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Charitin De La Cruz <charitin.delacruz@seap.gob.do>

Actualización Plantilla principales Funcionarios 911 

Jameliz Riveras <Jameliz.Riveras@911.gob.do> 1 de diciembre de 2020, 8:31
Para: Charitin De La Cruz <charitin.delacruz@map.gob.do>
Cc: Laura Lisbeth Lama <Laura.Lama@911.gob.do>, Luisa Bernhardt <Luisa.Bernhardt@911.gob.do>

Buenos días Estimada Charitin,

 

En anexo, procedemos a enviar la Plan�lla de los principales funcionarios del Sistema 911, la misma fue actualizada.
De igual manera anexamos la actualización del Directorio de servicios y el enlace del observatorio en la página web
del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

 

Cualquier inquietud, quedo atenta.

 

 

Saludos cordiales,

JAMELIZ RIVERAS
ENCARGADA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

(809).688.9911  Ext. 1320

829-762-8671  

Jameliz.Riveras@911.gob.do

www.911.gob.do

 

 

 

 

 

 

Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusivamente para el uso
del individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda
formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está

mailto:Jameliz.Riveras@911.gob.do
https://911.gob.do/
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estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor de eliminar el mensaje e informar al emisor a través de un mensaje de
respuesta. Gracias.

This message may contain information that is privileged and confidential. It is intended only for the use of the individual or
entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any
dissemination, distribution, reproduction or copying of this communication is strictly prohibited. If this is the case, please
proceed to destroy the message and inform the sender through reply mail. Thank you.
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