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SELLO POSTAL
“LUCHA CONTRA EL COVID-19”

OTRAS ESPECIES FILATÉLICAS:
Sobre de Primer Día de Emisión: s/ 5.00



A través de este sello postal, se busca reconocer 
y homenajear a todos aquellos héroes que hasta 
la actualidad, son parte de la primera línea de 
lucha contra una enfermedad hasta entonces 
desconocida. 

En el sello, se destaca un puño que simboliza la 
lucha y la visión a futuro de vencer al enemigo (el 
virus), así como las únicas armas que 
contábamos para protegernos, que son la 
mascarilla, el distanciamiento social y el lavado 
de manos. 

Otros elementos a destacar en el diseño del sello 
postal, son los personajes vectoriales en formato 
de íconos, dicha técnica se usó para representar 
de manera general a cada elemento que aparece 
en el diseño, destacando a cinco protagonistas, 
que entre muchos otros, formaron parte de la 
primera línea de defensa, como el personal 
médico, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas 
y los bomberos.

La franja rojiblanca ubicada en la parte superior 
izquierda, es para recordar que esta lucha sirvió 
para unir a una nación y sacar el lado más 
humano del pueblo peruano.  

Este sello postal más que ser una pieza de 

colección, que además seguirá siendo noticia 
durante muchos años más, busca ser un 
elemento que forme parte de la historia filatélica 
peruana.

Sobre el COVID-19

¿Qué es el Coronavirus?
Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de 
virus que pueden causar diversas afecciones, 
desde el resfriado común, hasta infecciones 
respiratorias graves.

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