
Agosto 2022



Celebramos juntos (as) el
día de las madres 



El viernes 12 de agosto como un acto de homenaje a las mamás
de la Municipalidad se repartieron flores y se les dio una
pequeña serenata.

En la actividad el Vicealcalde Santiago Bermúdez en su
investidura de Alcalde a.i. realizó la entrega de flores
acompañado de un pequeño equipo.

A todas las mamás de la Muni esperamos hayan pasado un día
lleno de alegría.



La 
serenata
llegó de
sorpresa

a las
oficinas 





Brindamos un concierto bailable con La Solución y
Charlie Rivera.

A la actividad asistieron funcionarios de la
Municipalidad quienes también disfrutaron del evento,
algunos de ellos con sus familias y se contó con la
seguridad de Policía Municipal y la asistencia de
cuerpos de primera respuesta.





Prevención contra el
consumo de drogas

El pasado miércoles 17 de agosto  la Policía
Municipal de Desamparados realizó una
intervención preventiva con la Unidad K-9 en el
Colegio Técnico Profesional José María Zeledón
Brenes en el Llano de San Miguel de Desamparados.

Esta iniciativa se realiza con el fin de prevenir en la
población adolescente la portación y el consumo de
drogas.



Bajo el lema “Costa Rica se prepara” la Municipalidad de
Desamparados se sumó al IV Simulacro Nacional mejorando su
tiempo de respuesta a nivel institucional con la brigada municipal
el pasado 10 de agosto.

Además, en coordinación con las instituciones de primera
respuesta (Bomberos,Policía Municipal, Cruz Roja, Fuerza
Pública,OPEN,Emergencias Vital entre otras) se atendieron varios
escenarios como parte de temblor simulado.

El ideal de la actividad es mejorar los tiempos de respuesta de las
instituciones y que las personas logren tener claro sus rutas de
evacuación, maletín de primeros auxilios y planes de emergencia
en caso de una eventualidad.

Simulacro Nacional

https://www.facebook.com/MuniDesamparados?__cft__[0]=AZVDuvGSRcsyUv5vDy9oZQd5_pEhdclVdt2RRDLP_qm1x9cnl0Sux_sd8C3hI87TBqwOHBqR9sTHJHX7GAbwHqtEQWssyk6U0iRQicmF4DQi40hcQovhVvA-rAyY6QxSS0bRVyK95w-M_PNFzqzUquJYp3bAxAow_HXRt2tKacGlYg&__tn__=-]K-R


¿Sabías que los alimentos representan un tercio
de los residuos que se generan a nivel mundial?

 
Le invitamos a solicitar una charla para su

comunidad, institución u organización sobre
este tema, puede inscribirse en el siguiente link:

https://bit.ly/3Pwmwx5




