
Dejan iniciado el plan de asfalto en el sector de Pueblo Nuevo

Tras varias décadas de espera, el primero 
de marzo dejamos iniciado el plan de 
asfalto de Los Alcarrizos junto al 
Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones en la comunidad de 
Pueblo Nuevo.

Comunitarios esperaban con ansias los 
trabajos, que se extenderán a otros sectores 
listos para tales fines.

Con dichos trabajos de manera inter institucional quedan habilitados los trabajos de
asfalto en las comunidades de Los Alcarrizos que el ejecutivo municipal haya
terminando las aceras, contenes, relleno y compactación de calles.



Somos el primer ayuntamiento en juramentar la comisión técnica del 
Consejo Económico y Social

Nos convertimos en el primer ayuntamiento
en juramentar la Comisión Técnica del
Consejo de Desarrollo Social, la cual ha de
garantizar la coordinación entre el Gobierno
y la sociedad civil.

La mismo quedó juramentada por el
viceministro de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Regional, Domingo Matías,
quien felicitó a los integrantes e invitó a los
miembros a no perder e visto el ánimo por la
transformación del municipio.

Estos trabajos se realizan bajo la
coordinación del departamento de
Planificación, que dirige Edward Castillo
junto al secretario técnico, Jilbert Cabral.



Realizan charla “Empoderamiento de la mujer en la sociedad”

El empoderamiento femenino abre paso a 
la participación plena en todos los sectores 
y niveles de la sociedad. 

Por eso, a través del departamento de 
Genero que dirige Gisel López, 
impartimos la charla "Empoderamiento de 
la mujer en la sociedad" para impulsar la 
figura de la mujer en el municipio de Los 
Alcarrizos.

Esto a propósito de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, pautado en el 
calendario para cada 8 de marzo.



Autoridades aúnan esfuerzos para hacer respetar el paso peatonal y 
viabilizar el tránsito en Los Alcarrizos

Con la finalidad de hacer respetar el paso
peatonal y viabilizar el tránsito en Los
Alcarrizos, la Policía Municipal junto a la
Dirección General de Tránsito y
Transporte Terrestre (DIGESETT) y la
Policía Nacional, pusieron en marcha el
operativo “La acera no es parqueo”
invitando a la población a no utilizarlas
para tales fines.

Al encabezar los trabajos, el director de la
Policía Municipal, general retirado (PN)
Miguel Abreu Suriel, informó que de
manera unánime las autoridades buscan
salvaguardar a los más vulnerables, con
especial atención en niños y adultos
mayores.



Alcaldía destina RD$35 millones para obras del Presupuesto 
Participativo Municipal

La Alcaldía de Los Alcarrizos en una
sesión de cabildo abierto aprobó RD$35
millones para importantes obras,
consignadas en el Presupuesto
Participativo Municipal (PPM) 2022,
priorizando las demandas realizadas por
las comunidades a través de sus juntas de
vecinos.

El acto estuvo encabezado por el alcalde
Cristian Encarnación y el presidente del
Concejo de Regidores, Luis Vallejo,
quienes coincidieron al señalar que los
comunitarios como protagonistas de la
gestión se constituyen en veedores de las
necesidades de sus demarcaciones.



Realizan jornada de prevención y concientización sobre la 
leptospirosis

Desde el departamento de Alcaldía y
Delegaciones que encabeza Griselda
Mota encabezamos el pasado 15 de
marzo junto al Área VIII de Salud
Pública una jornada de prevención
contra la leptospirosis, en procura de
garantizar la salud de nuestra gente.

La campaña fue extendida por el
Mercado de Productores y zonas
aledañas, con el apoyo del Cuerpo de
Bomberos y su intendente Camilo
Pérez, quienes asumieron el
compromiso de continuar el aseo y
lavado de este espacio comercial.



Brindan asistencia a adultos mayores del sector La Piña 

¡Nuestra misión es ayudarte!
Es por esto que la Dirección de
Desarrollo Humano hizo entrega de
raciones de arroz crudo y vitaminado
a envejecientes del sector La Piña,
como una forma de garantizar
seguridad alimentaria a los más
necesitados.

La entrega estuvo encabezada por la
directora Martha Dabeida Acevedo,
quién reitera el apoyo del alcalde
Cristián Encarnación a favor de los
adultos mayores.



Alcaldía dona gotas para la glaucoma y la presión ocular 

Con el objetivo de preservar la salud
y bienestar de nuestra comunidad, a
través del departamento de
Desarrollo Humano, hicimos entrega
de 324 gotas para el glaucoma y la
presión ocular con el propósito de
que a través del Centro Cristiano de
Servicios Médicos, personas de
escasos recursos puedan obtenerlo de
manera gratuita.



Alcaldía realiza operativo de limpieza en el mercado de 
productores de Los Alcarrizos

¡Seguimos trabajando día a día por
un Nuevo Alcarrizos!

Hemos realizado un operativo de
limpieza en el mercado de los
productores con el apoyo de los

bomberos.

Limpieza y fumigación por el
bienestar de la ciudadanía


