


El alcalde Cristian

Encarnación dio inicio el

pasado cuatro de marzo a

los trabajos de encache de

cañada en el sector Los

Cerros y

reacondicionamiento de las

calles de la comunidad.

Para garantizar la salubridad de la zona y

mejorar la viabilización de los transeúntes.



En el marco del Día de la Mujer a

celebrarse el 8 de marzo, nuestra

Vicealcaldesa Yasiris Concepción

Sánchez realizó una charla

titulada “Construyendo nuestro
amor propio” a cargo de la

psicóloga Elizabeth Espinal a fin

de construir una manera más

saludable de cuidar nuestro amor

propio.

Motivando mediante la misma a las féminas a

amarse, cuidarse y respetarse.



El alcalde Cristian

Encarnación encabezó junto al

ministro de Obras Públicas

(MOPC) Deligne Ascención y el

alcalde por Santo Domingo Oeste,
José Andujar, los trabajos de

reconstrucción de la carretera La

Guáyiga-Hato Nuevo-Los

Alcarrizos, así como el tramo

Caballona-Las Ciénagas.

Esta vía sirve para el desahogo de la carretera de

Manoguayabo, ya que conecta la salida del tramo Sur

1 con la circunvalación Santo Domingo, y las

comunidades de Palavé-Caballona de Los Alcarrizos e

impactará en la zona con más 650 empleos directos
en favor de los que residentes en la demarcación.



Como parte de nuestro compromiso

con la seguridad Ciudadana, el

pasado 9 de marzo, dejamos

instalados los reductores de

velocidad en la calle 8 con 35B de
Pueblo Nuevo, en procura de reducir

los accidentes de tránsito en la

intercesión.

Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones y

los conductores que se movilizan por esa zona de

desahogo de la principal.



El alcalde Cristian

Encarnación, una

representación del Concejo de

Regidores, los directores y el

personal administrativo
participaron en la charla “Tus

valores hablan por ti” del

proyecto “Crecer en Valores”

de Progresando con

Solidaridad.

La cual tiene la finalidad de

educar en valores éticos a la

población dominicana, a fin de

lograr mejores ciudadanos que
a su vez se conviertan en

excelentes funcionario

públicos.



El pasado 16 de marzo dejamos

abierta la mesa de trabajo para el

reordenamiento del tránsito en el

municipio Los Alcarrizos, con la

finalidad de continuar reduciendo el
caos vehicular de la avenida

principal; la Duarte.

Wilmer Joa desde su ejercicio como

asesor en materia de transporte y
Juan Antonio Castillo, como

encargado de Educación Vial,

iniciaron los trabajos con los

motoristas, en busca de capacitarlos

y orientarlos para que le den un
servicio seguro, de calidad y eficaz a

los ciudadanos.



Para facilitarles el acceso cercano a la

renovación de la licencia de conducir, a

los munícipes de Los Alcarrizos, junto al

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte

Terrestre (INTRANT) llevamos a cabo una

jornada de renovación del documentos en

las instalaciones del ejecutivo municipal.

Donde decenas de personas

aprovecharon la oportunidad para poner

al día el documento que autoriza de

manera legal el poder conducir.

🚦🚦



En la noche del pasado 17 de marzo, el

alcalde Cristian Encarnación aprovechó

para junto a una brigada del

departamento de Obras Públicas, realizar

los trabajos para el drenaje pluvial en la

calle del KM. 14 de la autopista Duarte,

sector la Ciénaga.

Continuando con el acondicionamiento

de las vías, para el posterior asfalto, que

anunciara el ministro de Obras Públicas y

Comunicaciones (MOPC) Deligne

Ascención durante su visita al municipio .



El alcalde Cristian

Encarnación junto al Concejo

de Regidores encabezó el

primer Cabildo Abierto en el

sector Nueva Esperanza, para
escuchar las obras

demandadas por la

comunidad como parte del

Presupuesto Participativo.

De las cuales fueron aprobadas en su

mayoría y las demás fueron enviadas a

comisión para ser estudiadas por el ejecutivo

municipal, para empezar a ejecutar el

presupuesto participativo correspondiente a
este año 2021.



El pasado 20 de marzo, Fueron

juramentados los nuevos

integrantes del Comité Municipal

de Prevención Mitigación y

Respuesta previo al plan de
trabajo a realizar durante el

asueto de Semana Santa y en la

Temporada Ciclónica 2021.

De igual modo fue presentado el
plan operativo que marcó el

trabajo durante el asueto de la

Semana Mayor, desde el

Compromiso con la vida,

alineados a los parámetros del
Gobierno central.



Para brindar apoyo oportuno a los

padres de infantes con Síndrome de

Down del municipio, desde el

departamento de Niños, Niñas y

Adolescentes, fue impartida la charla
"Conoce el síndrome de tu hijo".

La cual fue impartida por la especialista

en el área, Ingrid González, quién desde

su experiencia como educadora, motivó
a los padres a ser partícipes continuos

de la enseñanza de los hijos con esta

condición especial.

Dejándoles saber además que ¡La
inclusión empieza en casa!



El pasado 26 de marzo, el

alcalde Cristian Encarnación encabezó

junto al Concejo de Regidores el

segundo cabildo abierto, en el que

fueron beneficiados con la aprobación
de obras en diferentes sectores,

conforme a la demanda de cada

comunitario y representante de las

juntas de vecinos.

"El cumplimiento del presupuesto

participativo ha de ser el eje

fundamental de la gestión, para

continuar desarrollando el municipio de

la mano con la comunidad" aseguró el
alcalde durante su intervención.



En la tarde del Jueves Santo, el

alcalde Cristian Encarnación junto a la

vicealcaldesa Yasiris Concepción

Sánchez encabezó el lanzamiento del

operativo Semana Santa "Compromiso
por la Vida 2021".

Con un despliegue de voluntarios y

agentes policiales que estarán

cubriendo lo ancho y largo del
municipio Los Alcarrizos, para evitar la

ocurrencia de incidentes durante el

asueto de la Semana Mayor.


