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Para preservar la salud y
bienestar de nuestros
colaboradores ante el Covid-19,
desde el departamento de
Recursos Humanos y a través de
Bienestar Social realizamos la
entrega de gel antibacterial para
la adecuada higienización de
manos en el ejercicio de sus
funciones.

La entrega fue realizada por la
Martha Dabeida Acevedo y
Mariela Beltré, directoras de
Desarrollo Humano y Recursos
Humanos, respectivamente.

Departamento de Desarrollo Humano entrega gel antibacterial a
colaboradores



A través del departamento de
Desarrollo Humano, la Marianni E.
Montero Gálvez fue beneficiada
con una computadora que le
permitirá realizar con éxitos sus
trabajos en el marco de la carrera
de Arquitectura que cursa.

Estamos comprometidos con
generar beneficios en favor de
nuestra juventud e incentivar sus
estudios, por eso desde el
Departamento de Desarrollo
Humano, que dirige Martha
Dabeida Acevedo, hemos abierto
las puertas para destinar recursos
en favor de este sector.

Alcaldía beneficia con computadora a joven estudiante de
arquitectura



Alcalde Cristian Encarnación da seguimiento a proyectos del
Gobierno en Los Alcarrizos

Dando seguimiento a los proyectos
en favor del municipio Los
Alcarrizos, el alcalde Cristian
Encarnación realizó una visita de
seguimiento para el proyecto
habitacional que realizaremos a
través del PROPEEP en los
terrenos donados por el Estado.

El edil estuvo acompañado con una
comisión encabezada por el Ing.
Milton Vericuetos y la Arq. Nicole
Rodríguez.



Alcaldía Los Alcarrizos entrega uniformes al club de básquetbol
“La Esperanza”

La Alcaldía de Los Alcarrizos realizó
la donación de uniformes en favor
del Club de Básquetbol "La
Esperanza", a través de los
departamentos de Deportes y
Desarrollo Humano.

En la entrega estuvieron presentes
el regidor y atleta David Medrano
(Jabao), Ruth Encarnación en
representación del alcalde Cristian
Encarnación, Martha Dabeida
Acevedo de Desarrollo Humano y el
encargado del deportes del ejecutivo
municipal.

Los uniformes serán usados por el
club en sus prácticas y torneos.



Alcaldía Los Alcarrizos entrega gel desinfectante
a colaboradores

Para preservar la salud y bienestar
de nuestros colaboradores ante el
Covid-19, desde el departamento
de Recursos Humanos y a través
de Bienestar Social realizamos la
entrega de gel antibacterial para la
adecuada higienización de manos
en el ejercicio de sus funciones.

La entrega fue realizada por la
Martha Dabeida Acevedo y Mariela
Beltré, directoras de Desarrollo
Humano y Recursos Humanos,
respectivamente.



Para propiciar un espacio de
esparcimiento a los residentes
del Residencial Madrigal, el
alcalde Cristian Encarnación
entregó el inicial para la
construcción de un parque en la
zona.

Proyecto que además
contempla la construcción de
aceras, contenes y el relleno de
las calles para el posterior
asfalto, para lo cual el ejecutivo
municipal destinará en una
primera etapa un monto
superior a los nueve millones
de pesos.

Dan primer picazo para construcción de parque en Residencial
Madrigal



Con una inversión superior a los 3.5
millones de pesos, dejamos iniciados
los trabajos para la construcción del
primer parque ecológico sobre la
cañada Jicaco del populoso sector de
Pueblo Nuevo, obra que busca
eliminar la contaminación que provoca
el afluente en la zona.

El alcalde Cristian Encarnación al
encabezar el acto, destacó que esta
infraestructura se acoge a estándares
internacionales, además de que
convertirá un problema
medioambiental de la comunidad en
un espacio de esparcimiento y sana
recreación, al que tendrán acceso,
adultos y pequeños.

Inicia construcción del primer parque ecológico del municipio



En el marco de las
celebraciones por el mes de la
Patria, nuestras autoridades
rindieron homenaje al legado de
Juan Pablo Duarte, al entregar
una ofrenda floral ante el busco
que nos recuerda su legado.

En un acto en qué jóvenes,
niños y adultos destacaron sus
aportes para alcanzar la nación
libre y soberana de la que hoy
disfrutamos.

Entregan ofrenda floral ante busto del patricio
Juan Pablo Duarte


