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

Evidencias Indicador 09.3 SISTAP - SISMAP - Parte 1
Lorenzo Felix Ogando Villanueva <lorenzo.ogando@inabie.gob.do>
31 de agosto de 2021, 15:03
Para: "allen.martinez@map.gob.do" <allen.martinez@map.gob.do>, Allen Martínez <allen.martinez@seap.gob.do>
Cc: Claudio Familia Vallejo <claudio.familia@inabie.gob.do>, Yovanny Francisco Ortega Abad
<yovanny.ortega@inabie.gob.do>, "Diana V. Martínez Valdez" <diana.martinez@map.gob.do>,
"diana.martinez@seap.gob.do" <diana.martinez@seap.gob.do>, Rosa Elisa Abreu <rosa.abreu@map.gob.do>,
"direlab@map.gob.do" <direlab@map.gob.do>
Buenas tardes Estimada Sra. Allen,
Luego de un cordial saludo, tenemos a bien competirles algunas evidencias en cumplimiento al compromiso de la
Institución con la Implementación del SISTAP:
1.

Lista de Registro 1ra. Dosis

2.

Lista de Registro 2da. Dosis

3.

Lista de Registro 3ra. Dosis

4.

Informe de vacunación COVID-19

5.

Fotos (Jornada de vacunación)

Nota: Debido al tamaño de los archivos, estaremos remitiendo varios correos, con distintas evidencias.

Quedamos al pendiente de sus buenos oficios,
Con estima,

Lorenzo Ogando
Analista de Calidad
Depto. Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad
Tel: 809-732-2750 Ext.: 3627
Flota: 849-455-3439

P

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.

Aviso importante

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada
para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario, un empleado o agente responsable de enviar este
mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o
distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente
vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas
gracias.
This message contains confidential information and is intended only for the individual(s) addressed in the message. If
you are not the named addressee, you should not disseminate, distribute, or copy this e-mail. If you are not the
intended recipient, you are notified that disclosing, distributing, or copying this e-mail is strictly prohibited. Thank you
very much.
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
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