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Del 19 de setiembre al 15 de octubre la Municipalidad de
Desamparados les invita a la exhibición ¿Lo has escuchado? ¿Lo
has sentido? 

Esta es una exposición gratuita de la artista Rossella Matamoros.

Invitados (as) a la exposición



Limpieza de árboles en varias cuencas de ríos del cantón 

HERÓES Y HEROÍNAS SIN CAPA 

En este boletín queremos agradecer la ardua labor de los y las compañeras
que cubrieron las  emergencias presentadas durante el mes de setiembre.

Un esfuerzo que se sigue realizando para poder brindar apoyo a las familias
que perdieron todo en las  emergencias presentadas durante el mes de
setiembre en varios puntos del cantón.

Se repartieron diarios ,colchonetas, se realizaron campañas, se levantaron
listas de ayudas, se abrieron albergues, y otras funciones y la Municipalidad
siempre estuvo presente con el gran trabajo de todos (as) los que se sumaron 
 a colaborar.

Actualmente, se continúa con la limpieza mecanizada en ríos del cantón,
limpieza de ríos obstaculizados por árboles caídos ,entre otras obras de
mitigación.  



 
La Policía Municipal de Montes de Oca, Moravia, Coronado, San José  se sumaron a la
atención de las diversas incidencias presentadas por las emergencias  en el cantón.

Además, extendemos el agradecimiento a la Municipalidad de San José y San Isidro de
Heredia por el aporte de maquinaria y recurso humano para la limpieza de diferentes
zonas que se encontraban llenas de barro y de escombros.

El pueblo Desamparadeño les agradece su compromiso, responsabilidad y solidaridad
demostrada durante estos días de arduo trabajo.

Gobiernos Locales se unen para colaborar con la atención de las
emergencias en el cantón

Gracias a la Policía Municipal y a los Gobiernos Locales que se sumaron
a ayudar a nuestro cantón



Las familias que estuvieron en los 3 albergues habilitados por las emergencias en San Juan de
Dios, San Rafael Arriba y Monteclaro que albergaron a  134 personas  pudieron contar con los
cuidados, alimentación y servicios básicos para hacer de los días en el albergue más
agradables.

Además, al tener niños presentes se realizaron actividades con Policía Municpal para el disfrute
de los y las niñas, donde pudieron disfrutar  de los inflables y música infantil con los policías
municipales. Esta iniciativa se realiza con el fin de brindar entretenimiento y distracción a las
personas menores de edad que se encuentran ubicadas en los diferentes albergues habilitados
por las afectaciones causadas por las fuertes lluvias de los últimos días.

Intervención en albergues



Más de 50 jóvenes de centros educativos del cantón participaron en los talleres
creados por la mesa para la Prevención y Atención del Embarazo en Adolescentes,
para conmemorar el pasado  lunes 26 de setiembre el Día Mundial de Prevención
del Embarazo en Adolescentes.

La Mesa para la Prevención y Atención del Embarazo en Adolescentes, es un
proyecto de articulación interinstitucional que nace en respuesta a la alta
incidencia de adolescentes madres en los cantones de Desamparados y La Unión.

 En este espacio participan actualmente las Áreas de Salud 1, 2 y 3 de
Desamparados de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Oficina Local de
Desamparados, San Miguel y Acosta- Aserrí del Patronato Nacional de la Infancia,
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública, Fundación Alianza por
Todos, la Municipalidad de Desamparados y UCIMED.

Los talleres fueron impartidos en el Teatro La Villa de Desamparados.

Conmemoración del Día Mundial de Prevención
del Embarazo en Adolescentes



Inician labores de construcción de nuevo puente
en Maiquetía de Desamparados

 
• Inversión será de más de 700 millones de colones

 

Con una inversión de ¢751,319,315.01 el pasado  20 de setiembre iniciaron las
labores de construcción del nuevo puente para paso vehicular y peatonal en la
comunidad de Maiquetía en San Rafael Arriba de Desamparados.

Se espera que la construcción se extienda por 09 meses, obteniendo como
resultado un puente nuevo de 36 m de longitud, dos carriles, con aceras a ambos
lados y rellenos de aproximación.

Durante el desarrollo de las obras no se afectará el tránsito vehicular por la zona
ya que actualmente en ese sector no transitan vehículos, sin embargo, el proyecto
necesariamente implica la suspensión del paso peatonal. Las personas usuarias de
este punto deberán usar el puente peatonal que comunica Urb. La Luchita. con
Barrio Santa Eduviges.

Para Hazel Torres, Alcaldesa de Desamparados, este proyecto permitirá mejorar
las condiciones de las personas conductoras y peatones de la zona, 
“Este proyecto lo hemos esperado por mucho tiempo, nos llena de mucha ilusión
poder brindarle a la comunidad de Maiquetía una infraestructura completamente
nueva en la que pueden transitar vehículos y personas” expresó.

Por otra parte, durante la ejecución de la obra en los sitios cercanos a la
construcción se aplicarán cerramientos perimetrales.

 



El pasado viernes 9 de setiembre  3 actividades se realizaron de manera 
 simultánea en el marco del día de la niñez con la población estudiantil de la
Escuela de Frailes, Escuela José Ángel Padilla en la Lucha y del Liceo de
Frailes celebraron el Día de la Niñez.

La iniciativa se realiza con el fin de promover espacios de inclusión y de
promoción de los derechos en las personas menores de edad.
Durante el evento las personas participantes disfrutaron de un show de
break dance a cargo de Sur-Flava y un acto circense del circo narices rojas.

Esta actividad fue organizada por la Gestión de Desarrollo Social, Cultural y
Económico de la Municipalidad de Desamparados y participó el Subsistema
Local de Protección a la niñez y adolescencia de Desamparados, personal
municipal, Fuerza Pública y Policía Municipal.

 
Más de 300 niños, niñas y

adolescentes celebraron el Día de la
Niñez



Las calles del cantón se llenaron de música, mascaradas y tradiciones
costarricenses con las celebraciones patrias del 14 y 15 de setiembre.

Después de 2 años de no realizar desfiles de la independencia y la
tradicional llegada de la antorcha nuevamente las fiestas patrias volvieron
a engalanar nuestro cantón.

Las actividades se realizaron en conjunto con la Dirección Regional de
Educación de Desamparados, cuerpos de primera respuesta y funcionarios
municipales que colaboraron para que  los desamparadeños volvieran a 
 disfrutar en familia.

 ¡Viva Costa Rica!

Orgullosamente tic@s






