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Josue F. De Jesus

De: Dirección de Recursos Humanos
Enviado el: martes, 25 de mayo de 2021 12:35 p.m.
Para: Todo el Personal
Asunto: JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19

Buenas tardes, 
 
Les informamos que en el día de mañana tendremos un autobús disponible para transportar a 
los empleados a la jornada de vacunación contra el COVID-19.  
 
Deben completar el siguiente enlace y serán contactados para abordar el autobús según el 
orden del registro.   
https://forms.office.com/r/d6mLRjmYAB  
 
Iniciaremos a las 9:30 a.m. hasta 12:00 p.m. y un último grupo a las 2:00 p.m. 
 
 
Dirección de Recursos Humanos 
809-731-1100 Ex. 4103, 4124   
Av. Máximo Gómez No. 31 
Esq. Pedro Henrique Ureña, Gazcue, 
Santo Domingo, República Dominicana 
www.mescyt.gob.do 

 
El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje. 
La información contenida en este mensaje de e-mail, y sus anexos, es confidencial y de uso reservado únicamente para el destinatario. Si usted no es el receptor, un 
empleado o agente responsable de enviar este correo, entonces no está autorizado para revisar, imprimir, copiar  o distribuir este contenido. Si por error recibió este  e-
mail, por favor notifíquelo de inmediato  al remitente por esta vía y elimínelo de su computador. 
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Josue F. De Jesus

De: Dirección de Recursos Humanos
Enviado el: jueves, 27 de mayo de 2021 9:27 a.m.
Para: Todo el Personal
Asunto: CONTINUACION JORNADA DE VACUNACION

Buenos días,  
 
Les informamos que tendremos el autobús disponible en el día de hoy a las 10:00 a.m. para 
transportar a los empleados a la jornada de vacunación contra el COVID-19.   
 
 
Favor de estar puntuales en la entrada principal de este Ministerio.  
 
 
  
Dirección de Recursos Humanos 
809-731-1100 Ex. 4103, 4124   
Av. Máximo Gómez No. 31 
Esq. Pedro Henrique Ureña, Gazcue, 
Santo Domingo, República Dominicana 
www.mescyt.gob.do  
  
El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.  
La información contenida en este mensaje de e-mail, y sus anexos, es confidencial y de uso reservado únicamente para el destinatario. Si usted no es el receptor, un 
empleado o agente responsable de enviar este correo, entonces no está autorizado para revisar, imprimir, copiar  o distribuir este contenido. Si por error recibió este  e-
mail, por favor notifíquelo de inmediato  al remitente por esta vía y elimínelo de su computador.  
  
 
 
 
 
 
 


