Diana V. Martínez Valdez <diana.martinez@seap.gob.do>

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Johanna Vargas <vargasj@coraapplata.gob.do>
Para: Diana Virginia Martínez Valdez <diana.martinez@seap.gob.do>
Cc: Madelin Ramos <mramos@coraapplata.gob.do>

14 de mayo de 2021, 15:35

Buenas Tardes!!

Estimada Diana, esperando usted y los suyos se encuentren en perfectas
condiciones de salud, le estamos adjuntando las evidencias, de algunas
actividades que hemos realizado con los servidores de la Institución, referente a la
salud ocupacional y Riesgo Laboral.
Actividades realizadas:
Entrega de Uniformes a diferentes Brigadas
Charla / taller de prevención de riesgos Laborales.
Charla Avances y Beneficios del SRL.
Jornada de Vacunación, por COVID 19.
Favor cargar y actualizar, el sub -indicador No. 09.2 Subsistema de Relaciones
Laborales.

Saludos Cordiales,

Johanna Vargas Javier
Encargada de Reclutamiento, Evaluación y Capacitación
CORPORACION DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CORAAPPLATA
Calle Villanueva # 44 San Felipe de Puerto Plata,
Puerto Plata República Dominicana
Teléfono: (809) 586-2461 ext. 261

Movil: (809) 390-1173
Web : www.coraapplata.gob.do
E-mail: vargasj@coraapplata.gob.do

ADVERTENCIA: Este mensaje y sus anexos contienen información confidencial dirigida única y exclusivamente para el (los)
destinatario (s) del mismo. Si usted recibe este mensaje por error, notifique de inmediato al remitente mediante un mensaje de
respuesta y proceda a borrarlo. Cualquier uso indebido del mismo, tanto total como parcial, está prohibido, por lo que
CORAAPPLATA no se responsabiliza por el uso que hagan personas no autorizadas de la información contenida en este mensaje,
ni de las alteraciones que pueda sufrir durante su transmisión vía Internet.

WARNING: This message and its attachments contain confidential information that is intended exclusively for the specified
addressee. If you mistakenly receive this message, immediately notify its sender by sending him/her a reply message, and delete
the message. Any unlawful use of any part of this message is prohibited. CORAAPPLATA will not be responsible for the
unauthorized use of the information contained herein, nor for any alteration it might undergo during its transmission through the
Internet.
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