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C0001el?
Sonto Domingo, D.N.

05 dejulio de 2010,

SeFlO"
Dr. Sacaría Garih
Director Programa Ampiiado de l n nutnit acián -- PAI,
Del Ministerio de Soliu! Público l' Asist cn cia Soda!
S" Desp ach o.:

Luego de 1117 cordial suludo no-: r'I'ln:lfil'lr)1' solicitarlc que dentro del programa de
vacunacion que ustedes están upli, '(/lul" " /1/ pohlacián, se nos tome en consideracion
para que a los servidores públicos dI' ('sr(l Direccián General de Pasaportes se les
apliquen los V(lC/l/WS DI: Hepatitis B v lo (1" in(I/I(,I1_7.0

En espera de ustedes,

A tontamente.

FG/dt/dh
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Av, Geor~fl W<lShi'lgton nsq. Héroes (1(, l.uperón. Cenlro du I<.lSH(,r(J'~~l ·Si1nlo Domingo, Rer1, Dorn. ' Tel. .609~532-4233
, -, www,I';¡~'~ll'llfl,",,(,,'V(I.-) • nr'le ~-OI5070-l8 ,
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~ecretaría be (f~tabo be l\dacíone~ (fxteriore~
jBírecdón ~enetal be ~a~aporte~

t' .. :-',;

A : 'Todo el personal de la Dirección General de Pasaportes

, Asunto ~.Aplicación de Vacunas

Fecha : 26 dejulio de 2010

Les comunicamos, que producto de lo. gestion de nuestra Directora General, ,
Dra. Flavia Garcia, tendremos un operativo de vacunación en donde se
up'¡iwrán:

[: DT
2.....He titis B
3- Influenza

Dlclio operativo, se llevará a cabo en el salón deconforencias de 9 :(JO a.m. a
3:00 p.m., los días martes 27 y jueves 29 del presente mes .
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otnecctos DE AREA V DE SALUD
PAI
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O/RECCION DE AREA V DE SALUD
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O/RECCION DE AREA V DE SALUD
PA/

Edad Influeza dosis unlea OT
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O/RECCION DE AREA V OE SALUD
PAI

E:dad Sexo
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71Dircuióll' ~rllrrlll or iPllBllporttn_

A : Todo el personal de la Direccián General de Pasaportes

Fecha : 07 de .••.eptiembre de lO/O .

Les informamos a todas aquellas personas que se aplicaron la Ira.
dosis de vacuna /)1: que el miércoles 15 y jueves 16 del presente
mes, se procederá a la aplicación de la segunda dosis .

" .p:OO a.m. a 3:00pm.

Les cltmentamos, que esta segunda dosis es un reforzamienlo, y de
no aplicársela automáticamente se invalida el efecto de la primera

Atentamente, '

• ,-lo.. .'~
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Av.,George Washington asq, Heroes d~'Luperón, Centro de los Hp.roes • Santo.Dornínqo, Rap, Dorn .• ':tel.:' 809,532'1233 / ,
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DIRnCCION GENERAL DE PASAPORTES
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0000331 9

A ·· Todo el personal de la Dirección General de Pasaportes

Asunto ·· Operativo de salud

t :

Fecha ·· 26 de noviembre de zoto I
, .\

Les informamos que los días 1-2 y 3 de diciembre la ARS-HUMANO, hará un
operativo de salud consistente en: '

1- Salud cardiovascular

• Distribución Material Educativo
• Toma de Tensión Arterial
• 'Toma de perfil antropométrico (peso, talla e fMC)
• Glicemia Capilar (deben estar enayunas)

\ .

2- Salud de la M,ujer

• Distribución Material Educativo
• Toma de Papanicolaou *

3- Charlas sobre:

1- Prevención de Hipenensíán Arteria! y Diabetes
..• • Horario Miércoles J ro. y Yternes 03

Hora: 10:00 a 11:00 a.m y
• Jueves 02 Hora: 3:00 a 4:00 p.m. \

,-'O '.

" ,I.i , ,', ,!.,1' ,~'-:?i~ft;~;
Av. Gearge Washington esq. Héroes:de Luperón, Centro d~ los Héroes • ·Sal'.f.~()omlngo. Rep~Dofñ.i,19tT.~423~

, www.pasaportes.gov.do • RNC 4·01:;(\i e ~8 .'< . ~ .',r·'
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2- Charla sobre las infecciones de Tran.·;'i1;'i$i6nSexual

• Horario Miércoles 11'0. y Viernes 03
Hora: 3:00 a 4:00 p.m ,.

• Jueves 02 Hora: /0:000 l/:CO:Ul1

Este operativo es la continuación de las gestiones que ha venido realizando la
Dirección General de Pasaportes en la persona de su Directora General, Dra.
Flavia Garclacon miras a preservar la salud de todos sus empleados/as.

Atentamente,

• Las personas interesadas' en realizarce el Papanicolaou, favor pasar al
Departamento de Recursos Humanos para hacerle entrega de las
especificaciones
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~c(rrtl1ríl1 or :QEstllOO 0(' 1Rdl1clOncs' QExtctíOl"efi'
IDírr(clÓn ~rltcw[ be iOafi'aportcfi'

A la Dra. Flavia García
Directora General de Pasaportes

Lic. Fidencia Borbón
Sub-Directora, Encargada Admbústrativa

Asunto Remisión de informe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo
D.N, sobre Evacuación de Riesgos de Incendio y Accidente.

Anexo Lo citado en el asunto.

Fecha 28 de julio de 2010.

Cortésmente, procedemos a remitirles anexo la comunicación No. 173 del 08 de julio
2010, suscrita por el Coronel, CE., Rafael del Rosario y el informe de Evaluación de
Riesgos de Incendio y Accidente realizado por el Teniente Coronel Domingo Reyes
Álvarez.

Para sus conocimientos y fines correspondientes.

Atentamente,

~~~~~~,
"es
Humanos·

"

.:1'

;, Av. G~orge Washington esq. Héroes de.Luperón, Centrd dé los~ér~es • Santo Domingo, Rep. Dom. •. Te/.: 809-532-4233
. . www.pasaportes:gov.do· RNC 4-01507048 . .
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"AÑO DE LA REACTJVACION ECONOMICA NACIONAL"

08 dejulio del, 2010.

No. 173-.

De) Sub-Jefatura Técnica de) Cuerpo de Bomberos de Sto.
Dgo,D.N.

A DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.

Asunto Informe Sobre Evaluación de Riesgos de Incendio y
Accidente.

Cortésmente, le informo sobre el resultado de la
Evaluación de Riesgos de Incendio y Accidente, a la DIRECCION GENERAL DE
PASAPORTES. Ubicado en la Av. Gcorge Washington, Esq. CI Héroes de Luperon
del Sector Centro de Los Héroes, de está ciudad. Esta inspección fue llevada a cabo por el
Tte. Coronel Domingo Reyes Alvarez, en compañía del Sr. Rafael Peña, Supervisor
Servicios Generales, el día 01 del mes dejulio del año 2010, en horas de la mañana.

;tl -

(~~.
s~o.D·GO·

RAFAEL DEL ROSARIO '~ .;•....
Coronel, c.n SUB. JEFATURA

SUB-JEFATURA TECNICA TECN1CA .

RDRlDRA.
dafp.-

Por --,- ----'__ ~_
RECURSOS HWMANOS

RECIBIDO
DIREC. GRAl. DE PASAPORTES

\ \

·2 J\ JUl fOllJ

.' - - , .~ ~ '~", . . ~'. -. '; ~ ¡~. /' /'

ono:682-2000· Fax: 688-2003 • E-mail: cbs'd@c<f"detel.net.do • Apartado Pbsta1446. SantoDomingo, R. D .:
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CUI~~ltP()m: B()IVl BmiJ~()S.ª)E S¡\Nrr()I)()MINGO, D. ~.
"DEPARTAMENTO TECNICO"

08 dejulio del, 2010.

Al Coronel, c.B.
RAFAEL DEL ROSARIO.
Sub-Jefatura Técnico del Cuerpo de Bomberos de
Santo Domingo, D.N.

Del Ene. Inspectoria Establecimientos Públicos.

Asunto Informe Sobre Evaluación de Riesgo de Incendio y
Accidente.

Cortésmente, informo el resultado de la Evaluación
de Riesgos de Incendio y Accidente, a la DIRECCION GENERAL DE
PASAPORTES. Ubicado en la Av. George Washington, Esq. CI Héroes de Luperon
del Sector Centro de Los Héroes de esta ciudad. Esta inspección fue llevada a cabo por el
Tte. Coronel Domingo Reyes Álvarez, en compañía del Sr. Rafael Peña, Supervisor
Servicios Generales, el día 01 del mes de julio del año 2010, en horas de la mañana. .

Durante nuestro recorrido pudimos observar lo siguiente y hacer estas
recomendaciones.

1) Colocar extintor de incendio en recepción 2dO. piso, contabilidad, central de
gestión, planificación, pasillo, área despacho del director, oficina director,
área de entrega de pasaporte, área de producción, recepción de documentos,
próximo ala oficina ami-fraude, dos extintores de incendio en la sala de
espera, área de entrega de ticket, cafetería, archivo, recursos humanos, en
área de cocina, y área de parqueos. colocar extintor de incendio tipo alotron
o FM 200 en auditoria, informática servidores y UPS. Dar mantenimiento a
los extintores de incendio existentes, inclusive en cafetería.

\

.1. .!

':. . .~ ~ 4~' /' / ~ - , , . '; ~ l'; ~ /'. ~.'

'Iéforio: 682-:2000 - Fax: 688-2003· E-mail: cbsd@codetel.ne~.do -.Apartado Postal;446. Santo Dommgo, R.-D .

•~. ":' r



'.••.

,
11) Crear plan de emergencia ante la ocurrencia de incendio, terremoto o

huracanes. Realizar simulacros de evacuación periódicamente.

c:ii·t:~..~
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DOMINGO REYES AL VAREZ
Tte. Coronel, c.n

Ene. Inspectoria Establecimientos Públicos.

2) Poner en funcionam icnto sistema de detectores de humo. Colocar detectores
de hum~ falt~ntes en, despacho sub-director, oficina jurídica, oficina de
seguridad, oficina de. rcsorcrla, oficina de mayordomía, área de fotografía,
área entrega de ticket. .

3) Habilitar timbre y luces reubicar aviso de evacuación.

4) Habilitar sistema de manguera contra incendio.

5) Colocar luces de emergencia en la escalera despacho.

6) Crear salida de emergencia en área de espera entrega de pasaporte. Habilitar
salida de emergencia del lado sur-este por el almacén o la oficina de
seguridad (con pasillos dividido con muro corta fuego). Las puertas tienen
que ser colocadas con giro hacia la dirección de ruta de evacuación (hacia
fuera). Trazar rutas de evacuación y señalizar las salidas. Estas
señalizaciones tienen que ser de color verde.

7) Reubicar cilindro de gas (GLP) al exterior, cambiar regulador, cambiar
manguera de goma por tubería de metal o su equivalente en seguridad.
Colocar llave de cierre general a :a entrada de la 'tubería ala cocina (llave
tipo bola). En el área de cafetería, Cambiar. manguera de goma por tubería
de metal o su equivalente en seguridad. Colocar tubería de distribución del
gas (GLP) en un tubo y soterrarla o ponerla aérea a orilla de la pared e
identificarla, pintarla de color amarillo trafico. Descartar cilindro de gas
(GLP) en mal estado y colocar pilotillo para evitar que el tanque y los
cilindros sean chocados por vehículos.

8) Higienizar y organizar archivo de contabilidad, suministro, almacén de
informática y mayordomía, separar copiadora y cajas de cartón en
informática.

9) Reparar escalones deteriorado en la escalera que sube al techo, reparar
barandilla escalera sur-este.

10) No parquear vehículos en la puerta de la planta eléctrica.

DRAldafp.-
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