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“Avanzamos hacia la nueva normalidad 
relativa, protegiendo la salud, la vida 

y la economía, elevando la conciencia 
venezolanista, antiimperialista, patriótica 
y humanista. Nunca nos rendiremos ante 
las infames pretensiones imperialistas de 

colonizarnos. ¡Siempre Venceremos!”
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Táchira: dos batallas

La irrupción del virus 
identificado como COVID-19 en la 
escena mundial ha representado 
un cambio radical en las 
dinámicas sociales, económicas, 
políticas y en cada ámbito de 
la cotidianidad. En Venezuela 
cuatro Líneas de acción contra la 
pandemia mundial han resultado 
efectivas para mitigar el riesgo de 
contagio:

1-     Cuarentena disciplinada

2-  Despistaje personalizado y 
ampliado a través de la visita casa 
a casa con el uso de la Plataforma 
Patria.

3-  Garantizar todo el arsenal 
terapéutico - medicamentos y 
pruebas diagnósticas. 

4-  Garantizar la cantidad de 
camas hospitalaria en distintos 
centros de salud del país.

Con esta planificación de 
contingencia el Ejecutivo 
venezolano ha avanzado en el 
efectivo combate contra esta 
enfermedad.  

En el estado Táchira, es hasta 
principios de abril del 2020 que 

se detecta el primer caso por 
COVID-19, casi un mes después 
de presentarse en Venezuela las 
primeras muestras de contagio; 
situación que llama a la reflexión 
y estudio: siendo un estado 
de frontera, una de las más 
dinámicas del continente, ¿Cómo 
se contuvo la propagación del 
virus en la región?

Al respecto, el director general 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, ha 
sostenido en reiteradas ocasiones 
como “la mejor terapia contra 
el coronavirus sigue siendo 
encontrar, aislar y testear”. 

Visto así, los métodos 
preventivos han jugado un papel 
transcendental para que esta 
situación se diera en el estado 
fronterizo, donde se desarrolló un 
método de acción para la atención 
sanitaria y epidemiológica de 
quienes transitaran por la zona.

La denominada “Doctrina 
Táchira”, fue ajustando 
las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la 
Salud, junto a las disposiciones 

del Presidente Nicolás Maduro; 
siendo la génesis de una política 
que se ha venido extendiendo 
por el territorio venezolano con 
los llamados Puntos de Atención 
Social Integral.

El esfuerzo que se hace en 
Táchira por su condición de 
espacio fronterizo con la vecina 
Colombia (por donde está 
ingresando el mayor número 
de connacionales), es muy 
significativo, toda vez que como 
país sigue sometido a una feroz 
e imparable guerra y agresión 
económica y financiera, con 
pretensiones de invasión 
por parte del imperialismo 
norteamericano.

Ésta es la segunda batalla 
que se libra. El escenario de la 
confrontación se hace cotidiano 
en una frontera donde, hace 
poco menos de un año, se 
pretendió realizar una invasión 
resultado del pacto Washington 
– Bogotá. La presencia de grupos 
paramilitares y una cadena de 
mafias que mutan y se adaptan 
para hacer del delito un estilo 
de vida, es el virus que también 
se neutraliza en ese espacio 
fronterizo.

La puesta en marcha de 
la “Doctrina Táchira” ha 
representado el establecimiento 
de métodos más rigurosos 
de control fronterizo; lo 
sanitario y epidemiológico, son 
protagonistas; pero, no restan 
importancia a la revisión de 
las políticas migratorias y al 
exhaustivo seguimiento a nivel 
de seguridad.

El escenario post pandémico 
juega a favor de Venezuela y de 
las diversas políticas emprendidas 
en la zona de frontera: la unión 
cívico militar policial a todas luces 
se corona victoriosa; el jaque 
a los grupos delictivos avanza 
indetenible.

Texto: Edith Guerrero Lugo
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Qué son los Puntos de Atención Social 
Integral de Campaña (P.A.S.I.C)

Qué son los Puntos de Atención Social 
Integral Aéreo (P.A.S.A)

Qué son los Puntos de 
Atención Social Integral 

Especial (P.A.S.I.E)

Espacio dispuesto por la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana para recibir 
a connacionales en más 
de 80 carpas, donde se 
da seguimiento a los 
protocolos de seguridad, 
aislamiento preventivo y 
epidemiológicos.

En este espacio se realizan las 
pruebas últimas de descarte 
siguiendo los  protocolos 
exigidos por la Organización 
Mundial de Salud y la 
Comisión Presidencial para 
la Prevención, Atención y 
Control del Coronavirus en 
Venezuela en el ámbito de 
seguridad, aislamiento y a 
nivel epidemiológico.

Espacio para recibir a connacionales detectados 
como casos positivos, siendo asintomáticos con 
riesgo de contagio. Allí se le atiende con los 
protocolos de la Organización Mundial de Salud 
y la Comisión Presidencial para la Prevención, 
Atención y Control del Coronavirus en Venezuela.

?

?

?

?

?
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Traslado estado destino7Chequeo Médico

Gozar de actividades 
deportivas, culturales, 
formativas y recreativas

Desinfección del PASI8

Aplicación del test 
rápido o PR

Revisión datos por el SEBIN

Encuesta del Sistema Patria 
COVID 19
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Asamblea de Recibimiento: 
Presentación de las 

Normas de Convivencia

PROTOCOLO PASI

¡BIENVENIDOS A VENEZUELA!
#TENEMOSPATRIA

Ha ingresado al PUNTO DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL - PASI -
dispuesto por el PDTE. N ICOLÁS M ADURO y  e l Gobierno Bolivariano 
para cumplir con el Protocolo de ingreso a tu país, siguiendo normativas de 
la Organización Mundial de Salud en el combate contra el COVID-19.

Durante este período de CUARENTENA (17 días mínimo) serás atendido 
con alimentación, salud, orientación, formación y  asistencia psicológica; al  
finalizar el aislamiento social, usted será trasladado a su estado destino.

Usar el tapabocas

No saludarse de manos

Lava tus manos Al estornudar tápate

Ir al médico en caso
de Síntomas

RECUERDA:

1,5m

Distanciamiento Social
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Normas de Convivencia del P.A.S.I
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Combate contra el Covid-19 “Doctrina Táchira”
Ante la inminente llegada de venezolanos que, huyendo de la discriminación y xenofobia, retornan 

a su Patria buscando la protección del Gobierno Bolivariano, el Presidente Nicolás Maduro, ordenó 
la articulación desde el estado Táchira, de un plan de recepción que incorpore las medidas sanitarias, 
epidemiológicas, de atención social y de resguardo de la Nación, siguiendo los protocolos de la OMS y de 
la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus.

“Así, Táchira, se convierte en el muro de contención de la pandemia en Venezuela”, aseguró Freddy 
Bernal, Protector de la entidad. Creando una organización metodológica en unidad cívico-militar-policial 
ante los riesgos que implica ser una de las fronteras más dinámicas de América Latina. 

P.A.S
-Aduana Principal de San 
Antonio, Puente Internacional 
Simón Bolivar

-Terminal de San Antonio del 
Táchira

P.A.S.A
-Aeropuerto Internacional 
Francisco García de Hevia

-José Gregorio Hernández
-Liceo Pérez del Real

P.A.S.I.C
-Terminal de San 
Antonio del Táchira

P.A.S.I
1. Puente Binacional Tienditas
2. Liceo Víctor Manuel olivares
3. U.E. Cipriano castro
4. Escuela “la frontera”
5. Liceo Manuel Díaz Rodríguez
6. Liceo nacional San Antonio
7. Escuela Palotal
8. U.E república de cuba
9. Centro de oración VERBUM 
DEI  - “Verbo de Dios”
10. Unidad educativa 
la Gonzalera
11. Escuela Técnica 
Gervasio Rubio
12. Gimnasio de Futbol Sala
13. Tachirense talento deportivo
14. Estadio de beisbol 

San Cristóbal
15. Estadio de Raquetball
16. U.N.E.S.
17. I.U.T. San Cristóbal
18. I.U.T. agropecuario
19. U.P.T. Manuelita Sáenz
20. Negra Hipólita
21. Loma de Pánaga 
22. Escuela “Maximiliano 
Vásquez”
23. Faro de la Marina

P.A.S.I.E

 BARINAS

ZULIA

C
O
L
O
M
B
I
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García de Hévia - La Fría
    1 Punto de Atención Social Aéreo P.A.S.A
    1 Punto de Atención Social Integral P.A.S.I

San Cristóbal
7 Punto de Atención Social Integral P.A.S.I

Córdoba - Santa Ana
1 Punto de Atención Social Integral P.A.S.I

Junín - Rubio
3 Punto de Atención Social Integral P.A.S.I

Pedro María Ureña
5 Punto de Atención Social Integral P.A.S.I

Cárdenas
1 Punto de Atención Social Integral P.A.S.I

Torbes
1 Punto de Atención Social Integral P.A.S.I

Bolívar - San Antonio
4 Punto de Atención Social Integral P.A.S.I

    2 Punto de Atencion Social P.A.S
    1 Punto de Atención Social Integral 
       de Campaña P.A.S.I.C
    2 Punto de Atención Social Integral Especial

Cartografía 

Fuente: Gabinete de Comunicación
y Cultura del Protectorado
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Fuente: Gabinete de 
Comunicaciones del Protectorado

Cifras hasta el 9 de junio 2020



“Venezuela no merece este trato“
Sentada y con la angustia en 

sus labios, así se encontraba 
Doris Camacho, debajo de uno 
de los árboles del PASI Liceo 
San Antonio. “Quiero que me 
entreviste”,- dijo, directa.

 
Hablar con Doris, es conocer 

la historia de nuestros pueblos: 
una Colombia en guerra, familias 
huyendo de la muerte y la 
pobreza, refugiarse en Venezuela, 
sentir a Venezuela.

  
“Me vine a Venezuela cuando 

tenía 25 años, soy colombiana”, 
dice con dolor, pues nos contó 
de la impotencia que siente al ver 
lo que se vive en estos momentos 
en América.

 
“El venezolano no se merece 

la xenofobia. Yo no recibí 
xenofobia de Venezuela hace 40 
años cuando me vine”, expresa 
indignada, mientras recuerda 
como sus hijos, sus nietos, su 
casa, toda su vida ha transcurrido 
en estas tierras.

 
“Pido perdón a los venezolanos 

por la xenofobia que han 
recibido en mi país y otros países 
del mundo”, sin vacilar y con la 

certeza de la hermandad que une 
a los pueblos. 

 “Venezuela es Venezuela. Amo 
a Venezuela, moriré en Venezuela 
acá tengo mis raíces. A mis hijos, 
nietos”. Doris, reside en Acarigua, 
estado Portuguesa, se encontraba 
en Medellín cuando iniciaron las 
medidas de protección a las zonas 
de frontera.

 
“Son los gobiernos los que 

han hecho que se promueva esa 
xenofobia”, reflexiona. 

“Como fuera me vine, yo moriré 
en Venezuela”, dice segura. 

Aunque se voz y sus gestos dan 
cuenta de una mujer sana. 

Al ingresar por el Puente 
Internacional Simón Bolívar y 
practicarse los exámenes salió de 
muy buena salud. 

“No voy hablar mal de mi país, 
pero, pido perdón a Venezuela. 
Muchas gracias”, no quiso decir 
más, pues su mensaje desde un 
principio era ese, la redención de 
su gentilicio frente al pueblo que 
le acogió y la recibe siempre con 
los brazos abiertos.

62.661
CONNACIONALES HAN 

INGRESADO POR TÁCHIRA 
Desde 14 marzo 

al 3 abril
27.172

Hombres: 33.609 Mujeres: 29.052

Desde 4 abril 
al 04 junio
35.489

Fuente: Somos Venezuela
Cifras hasta el 9 de junio 2020
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Nasly García 13/04/20 Almarys Pavon 17/04/20 Lismary Nazareth 30/05/20

Adrián Leal 13/04/20 Enmanuel Alvarado 19/04/20 Scarlet García 03/06/20

Jeremías Escobar 13/04/20 Mia Ure 6/06/20

Anthonela Pacheco 13/04/20 Daykelver Vargas 27/04/20 Nasly Figueroa 09/06/20

Fuente: Autoridad Única de 
Salud Táchira.
Cifras hasta el 9 de junio 2020
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La vida se abre camino y alumbra el futuro 
4.025,66 kilómetros es la 

distancia que separa a Perú 
de Venezuela, de acuerdo al 
rutómetro de viajeros al investigar 
la vía más cercana para llegar a 
San Antonio del Táchira.

 
Para Suhey Basto, esta cifra se 

reduce a tres meses, tiempo que 
duró en recorrer a pie y por cola 
cada kilómetro desde la nación 
inca para finalmente, llegar a  
Venezuela junto a su esposo. 

Otra cifra importante para 
Suhey fue su tiempo de gestación. 
Al tomar la decisión de regresar 
a su Patria, ya se encontraba 
embarazada de 5 meses. Dura 
decisión, pero definitiva.

 
Luego de tres meses de travesía, 

finalmente la familia ingresó a 
tierras venezolanas, donde fue 
atendida por el personal médico 
y trasladada al Punto de Atención 
Social Integral del municipio 
Michelena. 

Los dolores de sus pies callosos 
desaparecieron bajo el gozo del 
parto. “Nació Almarys Alejandra 
en el hospital Ernesto Segundo 
Paulini de Colón, Táchira, sanita, 

su madre está bien”, expresó en 
redes sociales, Freddy Bernal, 
vocero del ejecutivo nacional en 
el estado fronterizo, al celebrar la 
nueva vida. 

Allí, en el corazón del Táchira, 
la vida se abrió camino y vio 
la luz en Venezuela. “Nos han 
practicado los exámenes y todos 
estamos sanos”, dijo Suhey, feliz 
mientras sostiene la bebé en sus 
brazos, dejando en el pasado las 
humillaciones y la discriminación 
que la motivaron a emprender 

retorno a su Patria. 

Casi una docena de bebés han 
llenado de alegría y esperanza 
las tierras del Táchira. El futuro 
palpita en cada historia de madre 
que en medio de los sacrificios 
más duros regresa a Venezuela, 
para garantizar el futuro de su 
familia. 

“Atrás quedan los pies callosos 
y el cansancio”, redondea Suhey 
y su rostro luce iluminado, lleno 
de esperanza.

Fuente: ODDI Táchira
Cifras hasta el 9 de junio 2020

1.437 voluntarios de 
diferentes 

organizaciones
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Cuarentena con sazón  
Método y Amor, son los dos 

condimentos que priman en las 
cocinas de los PASI del Táchira; 
elementos necesarios para 
atender los requerimientos de 
cientos de hombres y mujeres que 
pernoctan en estos espacios en 
procura del bienestar colectivo.

 
Con cuadernillo en mano Ana 

María Olivares, supervisora de la 
alcaldía del municipio Bolívar va 
anotando cada caso que atienden 
para proveerles del desayuno, 
almuerzo y cena. “Acá registramos 
la cantidad de niños, embarazadas 
y personas con discapacidad, 
a quienes atendemos con 
prioridad”, allí apuntan todo 
para llevar un control minucioso 
del inventario que llega y como 
se va preparando.

En la pared una cartelera dice 
que en el almuerzo se come 
arroz, chuleta de cerdo, plátano y 
arvejas, el cual se está preparando 
desde temprano para cumplir 
con los tiempos en la cocina y 
todos puedan comer. 

Ana María describe como se 

han venido organizando junto a 
la comunidad de connacionales 
para que todos colaboren en el 
proceso, cuidando las normas 
de seguridad. “Acá trabajamos 
por módulos, cada uno tiene 
un vocero que baja junto a dos 
personas más, y van llevando las 
bandejas con comida”. 

En otro de los PASI Wilmer 
Contreras, quien forma parte 
de los equipos de apoyo, explica 
que son muy cuidadosos en 
el acatamiento de las medidas 
sanitarias. “Por favor, recuerden 

lavarse las manos”, va diciendo al 
grupo que espera por ingresar al 
comedor para la cena. 

“Se van sirviendo las comidas 
por grupos, así tenemos 
oportunidad de ir colocando en 
mesa y limpiando los espacios, 
queremos mantenernos sanos y 
cuidarnos a unos a otros es vital”, 
asegura mientras se va sirviendo 
la comida y cada persona cuida de 
mantener la distancia necesaria 
para cumplir con las normas 
internas dispuesta para la sana 
convivencia.

Fuente: Gabinete de  Alimentación del Protectorado 
Cifras hasta el 9 de junio 2020
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Cientas son las historias que 
se consiguen al borde de la 
frontera entre Táchira y Norte de 
Santander; tres testimonios dan 
cuenta de las visiones diversas 
de los hombres y mujeres que 
conviven al límite sobreviviendo 
en medio de la batalla contra el 
COVID-19.

 
Ciega, sordomuda

La población de Mi pequeña 
Barinas, es un asentamiento ilegal 
que se ha conformado con el 
paso de los años; se ve atravesada 
por la trocha El Platanal; allí, a 
pocos metros de las casas, se ve 
al otro lado del río Táchira un 
grupo de personas esperando 
el mejor momento para cruzar 
hacia Venezuela.

Vienen escoltados por 
un hombre que ha venido 
conduciendo a un grupo de más 
de 50 venezolanos.

Miguelina Bracho, tiene 7 
meses viviendo en el sector, su 
casa se encuentra al lado de la 
salida de El Platanal; sin embargo, 
ella asegura que por allí no pasa 
nada, ni nadie.

“No hemos visto pasando a 
nadie”, dice categóricamente 
“por acá no dejamos pasar a 
nadie”.

Junto a Miguelina se encuentra 
Jennifer Ojeda, ella también 
habita en la zona y remata 
diciendo “esto está cerrado, 
nosotras no sabemos nada”. 

 
Mientras tanto, al otro lado del 

rio Táchira, siguen con paciencia 
esperando la hora, el momento 
y la ocasión para ingresar de 
manera ilegal a Venezuela.

En unidad cívico militar 
policial

“Si vemos una persona que 
viene de la trocha la detenemos, 
la aislamos y llamamos a la 
ODDI (así llaman al Órgano 
de Dirección para la Defensa 
Integral), para que revisen el 
caso. Ellos vienen y se los llevan y 
los instalan en un PASI para pasar 
cuarentena”.

Así describe Fernando Carrero, 
el protocolo que se activa cuando 
se denuncia que desconocidos 
arriban por pasos irregulares; 
él es miembro de la cuadrilla 
de paz de la Zona Sur-Llano de 
Jorge, instancia de la comunidad 
que articula con la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y 
movimientos sociales para cuidar 
el cerco sanitario de la zona.

“Estamos muy alerta, pues 
vivimos en una zona de alto 
riesgo”, al tiempo que celebra 
como a través de la unión cívico 
militar policial se han organizado 
para informar a las comunidades 
sobre las horas de toque de 
queda, las medidas sanitarias, 
el uso de tapabocas, la distancia 
entre personas.

 
“Venezuela es ejemplo 

mundial, somos el único país de 
Suramérica que está dando la 
batalla uniendo esfuerzos entre 
pueblo y gobierno”, finaliza con 
mucho orgullo.

 
La Gran Estafa

“En la desesperación por llegar a 
nuestro destino, pagamos dólares 
algunos y otros pesos para que nos 
llevaran hasta Caracas”, éste es el 

relato de Yolimar Delgado, quien 
se vio envuelta en uno de los casos 
de engaño más frecuentes que se 
han descubierto en la frontera.

Ella confiando en la palabra de 
un conocido buscó los servicios 
de “el amigo de un amigo, 
que nos recomendó con una 
muchacha que conocían y nos 
iba a conseguir un bus, camión o 
comboy para irnos”, cuenta.

Junto a ella un grupo de 26 
personas cayeron en la trampa; 
Daysi Duarte, se cuenta entre los 
engañados. “Me estafaron, pagué 
100 dólares, para que nos llevaran 
a La Bandera y nada”.

Ambas recuerdan como tras 
abordar el vehículo con el grupo 
de personas, pasaron algunos 
puntos de control “en El Piñal 
nos detuvieron y empezaron a 
sospechar; cuando llegamos a la 
Caramuca, antes de Barinas nos 
detuvieron y un Guardia nacional 
vino y nos dijo que el bus era 
ilegal”.

Así los devolvieron al Táchira, 
les tomaron la declaración y 
hoy quienes les estafaron están 
presos.

“Ese viaje era falso, lleno de 
corrupción por trata de personas”, 
expresa con arrepentimiento 
Yolimar, quien fue trasladada 
junto al grupo a uno de los Puntos 
de Atención Social Integral 
para practicársele los exámenes 
epidemiológicos, cumplir con las 
normas sanitarias y pasar por la 
cuarentena reglamentaria.

Texto: Larissa Chacón

Al límite
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Táchira enfrenta dos batallas:
 COVID-19 y grupos mercenarios 

de Colombia y EEUU
De acuerdo con datos de la 

Comisión Presidencial para la 
Prevención, Atención y Control 
del Coronavirus el 74% de 
los casos que se registran 
en Venezuela se ha 
determinado que son de 
origen importado.

“El mayor riesgo que tiene 
Venezuela es la existencia de 
un profundo descontrol en la 
atención de la pandemia por la 
Covid-19 en Colombia, Brasil, 
Perú y Ecuador”, ha precisado 
el vicepresidente sectorial de 
Comunicación, Turismo y 
Cultura, Jorge Rodríguez.

En virtud de ello, a mediados 
de mayo se inicia el despliegue de 
3 mil funcionarios de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana por 
pasos irregulares de la frontera, 
dirigidos por el protector del 
Táchira, Freddy Bernal y el 
GD Ángel Moronta Juliao, 
jefe de la Zona Operativa de 
Defensa Integral –ZODI, a fin de 
garantizar la seguridad sanitaria 
en la región.

De esta forma, se realizan 
recorridos por pasos irregulares 
entre los que se han contado La 
Platanera y Los Mangos, en 
el eje Ureña – Bolívar; también 
despliegues al borde del Puente 
Unión en municipio García de 
Hevia; y en la localidad de Rafael 
Urdaneta por Puente Alianza 
y otras zonas, aplicándose un 
control férreo de los cruces 
ilegales.

“El único paso autorizado 
es el Puente Internacional 
Simón Bolívar. La protección 
de todos está garantizada, pero 
se deben cumplir las medidas 
epidemiológicas para contener 
el COVID-19” es la disposición 
oficial del Gobierno de Venezuela.  

Tráfico de Personas

Desde el Norte de Santander se 
ha tejido una red de captación 
de venezolanos, a quienes se les 
cobra para conducirlos por los 
pasos irregulares, e incluso, se 
les ofrece traslado hasta el centro 
del país y otros destinos.  

 
Freddy Bernal, enlace del 

Ejecutivo Nacional en el estado 
fronterizo y quien ha estado al 
frente de la doble batalla que 
se libra en Táchira ha revelado 
que se le han dado golpes a las 
estructuras mafiosas que se han 
instalado desde Colombia y las 
cuales obvian los protocolos 
sanitarios y epidemiológicos 
establecidos.

En acciones conjuntas la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana se 
encuentra desplegada en la zona 
de frontera para minimizar la 
entrada de personas por pasos 
ilegales; conminándoles a usar 
el Puente Internacional Simón 
Bolívar como ruta de entrada por 
el estado Táchira.  

“Hemos minimizado la entrada 
de personas que ingresaban por 
los pasos irregulares y ponían 
en riesgo la gran operación de 
protección al pueblo de Venezuela 
que hemos desplegado”, señala el 
protector de la entidad.

Sobre los grupos criminales que 
no acatan la normativa y hacen 
caso omiso de las observaciones 
del Gobierno de Venezuela, se 
han realizado 9 aprehensiones 
de sujetos que han hecho de 
un negocio el engañar familias 
venezolanas so pretexto de 
ingresarlos sin cumplir las 
medidas de cuarentena exigidas 
por la Organización Mundial de 
Salud.

“Todo aquel individuo que se 
encuentre traficando con seres 
humanos va a ir a la cárcel, 
procesado con todo el peso de la 
Ley”, advirtiendo Bernal, que las 
penas para este delito van entre 8 
a 12 años. 
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Fuente: Gabinete de Comunicacion
Cifras hasta el 9 de junio 2020



INFRAESTRUCTURA  

Para el éxito del Plan de contingencia generado por el COVID-19  las instituciones como CORPOANDES, 
la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Hidrosuroeste 
y CORPOELEC sumaron esfuerzos para el acondicionamiento físico de los Puntos de Atención Social 
Integral P.A.S.I y de los diversos espacios de aislamiento creados.  

Tomando en consideración cuatro enfoques de trabajo: saneamiento de las aguas, áreas de servicio, 
instalaciones eléctricas y reparación e instalación de baterías de baños.  

Batería de BañosAgua y Saneamiento

Área de Servicio Instalaciones Eléctricas

Fuente: Coordinación de Infraestructura de los P.A.S.I
Cifras hasta el 9 de junio 2020
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“Venezuela es el mejor país del mundo; 
A nuestros hermanos les digo: tomen todas esas experiencias vividas en el 
extranjero, para reflexionar y trabajar por la única realidad que tienen: su 
patria venezolana”

Freddy Alirio Bernal Rosales, 
Protector político del estado Táchira.



Pdte Hugo Chávez, 
Comandante Supremo 

de la Revolución Bolivariana 
25 de noviembre de 1999

“Todo venezolano consciente, todo 
venezolano que le duela la realidad del 
país, todo venezolano que esté claro con 
lo que estamos haciendo, está obligado 
en este momento a luchar sin descanso 
con la palabra, con el ejemplo, y con la 
acción”.


