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CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021

En el periodo referido hemos publicado las siguientes informaciones:

•    Autoridades lanzan operativo "Compromiso par la Vida, Semana Santa 2021".
•     Director Ejecutivo supervisa puesto de vacunaci6n; entrega raciones

alimenticias y otros insumos a voluntarios.

Encargado de Comunicaciones.
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I  Articulo :i Mas noticias

Director Ejecutlvo supervlsa puesto de vacunaci6n; entrega raciones al[mentlcias y otros insumos a
voluntarios

2 / Abrii / 2021

~ Santo Domingo.-  EI Director Ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana,   General de Brigada

Rafael Antonio Carrasco Paulino E.R.D„ supervis6 este Viernes Santo el proceso de vacunaci6n

que se realiza en la Oficina Provincial de la instituci6n en San Pedro de Macoris.

EI General fue recibido por el Director Provincial Pable Polanco y el representante del Ministerio
de Salud Publica en la zona, el Doctor Juan Ram6n de los Santos.

Tambi6n entreg6 raciones alimenticias donadas por el   Plan de Asistencia Social de la
Presidencia, a los voluntarios de alli.

Posterior a la visita, el Director Ejecutivo se aperson6 a varios puestos de socorros ubicados en
la Autopista Las Americas, Puente Juan Bosch y Avenida Padre Castellanos, donde tambi6n
dot6 de raciones de alimentos, gorras y t-shirts al personal voluntario que trabaja en el operativo
"Compromiso por la Vida, Semana Santa 2021".
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Autoridades lanzan operativo "Compromiso por la Vida. Semana Santa 2021`.

1  / Abril / 2021

Santo Domingo, RD.-Autoridades de socorro iniciaron este jueves, el operativo "Compromiso

por la Vida, Semana Santa 2021", que confafa con el despliegue de 46,332 personas entre
brigadistas, medicos, polici'as diseminados en todo el territorio nacional.

La jornada inicia este jueves santo a   las 2:00 de la tarde  y termina el domingo_4 a las 6:00 PM.

Los titulares de los ministerios e instituciones llamaron a la ciudadani'a a no olvidar que estamos
en tiempos de COVID-19,  por lo que pidjeron,  no bajar la guardia y usar constante la mascarilla,
respetar el distanciamiento fl'sico y lavar sus manos.


