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UN LEGADO MÁS ALLÁ
DEL DEPORTE

CERCA DE LA GENTE

SEDES PANAMERICANAS SE MANTIENEN VIVAS

Nuestras sedes fueron escenarios
de mercados itinerantes, campañas médicas y más, al servicio de
la comunidad (Pág.06)

Pese a pandemia, albergaron 09 torneos nacionales y 15
internacionales (Pág. 3)
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Alberto Valenzuela

Director Ejecutivo Legado

Estimado Equipo Legado:
A un año de haber iniciado este desafío que es
el Proyecto Legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, agradezco a cada
uno el espíritu de equipo y el compromiso que
nos caracteriza y que nos ha impulsado a asumir los retos que se nos han presentado en la
coyuntura que estamos viviendo; continuamos
demostrando que si estamos unidos ¡sí podemos!
Hicimos historia en Lima 2019 y continuamos
siendo parte de la historia como Legado contribuyendo desde nuestra labor a superar este
difícil periodo que atravesamos.
Tenemos una gran responsabilidad y la asumiremos trabajando juntos, porque juntos somos
LEGADO.
¡Seguimos jugando!

UN AÑO DÁNDOLE
VIDA AL DEPORTE
EN SEDES
DE PRIMER
NIVEL

Pese a pandemia fuimos
escenario de 36 eventos
deportivos
Desde su creación, el 20 de febrero
de 2020, a la fecha, el Proyecto Legado acogió 9 torneos nacionales y
15 internacionales, cumpliendo los
protocolos de bioseguridad.
Casi mil deportistas y para deportistas nacionales acreditados entrenaron en las sedes de Legado.
CAPITAL DEL DEPORTE

Lima volvió a ser escenario de eventos
internacionales, entre los que destacaron la II Copa UANA Panamericana
de Natación, un inédito Mundial online de Levantamiento de Pesas Sub 17,
la Copa Panamericana Junior de Judo,
entre otros.
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Jugamos por

UNIDOS CONTRA LA PANDEMIA

Legado instaló e implementó 10
CAAT a nivel nacional, para la atención de pacientes COVID-19

El Proyecto Especial Legado se ha
4 convertido en un aliado en la lucha contra el coronavirus, al haber instalado y equipado, en tiempo récord, 10 Centros de Atención
y Aislamiento Temporal (CAAT)
en las regiones Lima, Puno, Junín
y Amazonas, para incrementar la
oferta hospitalaria y coadyuvar
en la recuperación de pacientes,
afectados por esta enfermedad.

- Se instalaron 750 camas y 40 camas
UCI
- Hasta el 15 de marzo, se atendieron
7,431 personas
- Se brindaron más de 360,000 raciones
de alimentos

el Perú

CAR DE SURF ALOJA A PERSONAL DE SALUD

En esta lucha comprometida contra el coronavirus, el Centro de Alto Rendimiento
de Surf en Punta Rocas aloja a 90 profesionales de la unidad COVID-19 del Instituto Nacional de Salud, para disminuir el
riesgo de contagio entre ellos y sus familias.
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Un Legado
cerca
de la gente
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Las infraestructuras deportivas
dejadas por los Juegos Lima 2019
se integraron a la comunidad
para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.
Más allá del deporte, las sedes
albergaron mercados itinerantes, campañas de salud, talleres
de agricultura, entre otros, a favor de la comunidad.
- 22,413 personas asistieron a
los mercados itinerantes que se
desarrollaron en Videna, Villa El
Salvador y Villa María del Triunfo
- 7,251 vecinos de Villa Maria del Triunfo
ingresaron al Complejo Deportivo
Andrés Avelino Cáceres

