


Tras estudiar la propuesta una

comisión del Concejo de

Regidores de la toma de un

préstamo para la compra de 15

camiones recolectores de
desechos sólidos y otros

equipos pesados para el

cabildo, tal como propuso en la

pasada sesión el alcalde.

Tras llevarse a cabo una vista pública, con

representantes de los comunitarios, juntas de

vecinos, empresarios y demás sectores. Abocados

al consenso en el municipio, en torno a la

problemática de la recogida de desechos sólidos.



Ante los aumentos de casos de

covid-19 en el país, el

Ayuntamiento Municipal de Los

Alcarrizos, reiteró su llamado a la

población a vacunarse, así como
a cumplir el protocolo de

distanciamiento físico, el uso de

mascarillas y las medidas de

higiene, dispuestas por las

autoridades.

En un comunicado de prensa, el cabildo expresó

que la vacunación masiva contra el coronavirus es

la única salida que tiene el país para sobrepasar el

impacto de la pandemia covid-19.



La iniciativa “Aprendiendo

para la vida” llegó al municipio

de Los Alcarrizos.

La cual es auspiciada por la

primera dama Raquel Arbaje,

con el objetivo de proveer a

los padres de herramientas

para una mejor educación de

sus hijos.

La misma se llevó a cabo de la manos con la

Alcaldía y la Gobernación de Santo Domingo.

en una actividad que participaron decenas de

mujeres



Para continuar garantizando la

salubridad de nuestra gente y la

limpieza de sus entornos, durante el

fin de semana, el alcalde Cristian

Encarnación encabezó una lucha sin
tregua para limpiar al 100% el arroyo

Lebrón.

Los trabajos fueron realizados unto a

la brigada del departamento de aseo y
limpieza urbana, que contribuyeron a

que el agua allí hoy corra libremente.

Desde el compromiso de garantizar la

salud e inocuidad en las
comunidades del municipio.



El alcalde Cristian Encarnación

encabezó junto a una comisión

de regidores la reunión con el

ministro de Medio Ambiente,

Orlando Jorge Mera, para
coordinar el inicio de la

construcción del parque

Ecológico de Los Alcarrizos.

El cual se convertirá en un
pulmón sostenible en el

municipio, desde nuestro

compromiso verde con el medio

ambiente.



Como parte del plan de

capacitación que se lleva a cabo

desde el área de Recursos

Humanos de esta institución, fue

impartido el taller de
Sensibilización Indicadores

SISMAP Municipal, el cual fue

realizado por Wilma Lázala a

través de la Federación

Dominicana de Municipios
(FEDOMU) a fin de fortalecer la

transparencia institucional.

Durante el encuentro, Lázala destacó la

importancia de cada indicador del SISMAP,

como parte de la transparencia gubernamental.



Una brigada del departamento de Obras

Públicas inició la intervención de

pintura y remozamiento en la cancha de

CONANI, del sector Libertador.

Como parte del compromiso asumido

con el deporte por esta gestión que

encabeza el alcalde Cristian

Encarnación.



Para honrar la labor de las mujeres que

brindan servicio en la regional Oeste de

la Policía Nacional decidimos acompañar

a las autoridades a celebrarles el Día de

las Madres.

Donde en nombre de la alcaldía, fueron

beneficiados con enseres del hogar y

otros premios de importancia.

El acto estuvo encabezado por el coronel

Franklin Gullón, director regional Santo

Domingo Oeste, quien valoró el

importante papel que desempeñan las

mujeres policías en esa Zona, en favor de

la seguridad ciudadana.


