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MÁS DEL 86% DE HUANCAVELICANOS ESTÁN
AFILIADOS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)
-

Huancavelica y Tayacaja son las provincias con más asegurados en la
región.

El 86.8% de la población huancavelicana de escasos recursos económicos cuenta con
Seguro Integral de Salud (SIS) siendo Huancavelica y Tayacaja las provincias con más
filiados, según informó la Dirección de Seguros Públicos y Privados de la DIRESA , en el
marco del día Mundial de la Salud.
De acuerdo al reporte, actualmente, 313, 069 pobladores de la región tienen este seguro
gratuito de un total de 439, 541 habitantes. Huancavelica, como provincia, lidera la
estadística con más de 92 mil asegurados, con una cobertura del 91.8%. Le sigue,
Tayacaja con más de 77 mil y una cobertura del 87.1%.
Las demás provincias, como Acobamba tienen 39 mil afiliados (88.2% de cobertura);
Angaraes, 36 mil (88.9%); Churcampa, 32 mil (85.4%); Huaytará, 16 mil (71.6%) y;
Castrovirreyna con 12 mil asegurados (69.2%).
De los más de 313 mil asegurados, el 97.3% está bajo el régimen subsidiado, es decir
totalmente gratuito, mientras que el restante (2,861) se encuentra en el semicontributivo
(SIS Independiente), y por el cual pagan una mínima cantidad mensual por dicho seguro.
De otro lado, más de 84 mil afiliados oscilan entre los 30 y 59 años, seguido de 65 mil
ciudadanos de 18 a 29 años.
La DIRESA, en el marco del Día Mundial de la Salud, aseguró que el trabajo de afiliación
continua para que este seguro llegue en su totalidad a los huancavelicanos, teniendo en
cuenta que este sistema está orientado a resolver la problemática del acceso a los
servicios de salud en el marco del derecho de aseguramiento universal que promueve la
atención en salud con calidad y en forma oportuna desde su nacimiento hasta su
muerte.
Huancavelica, 06 de abril de 2018
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