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GRACIAS POR
SU LABOR
INCANSABLE
Durante los meses de setiembre y octubre muchos
empleados han sido ejemplo de entrega en sus
funciones. Además, de la emergencia por COVID-19
el deslizamiento en Valladolid han mantenido a
varios funcionarios pendientes día y noche de esta
situación.
A todos ellos muchas gracias por su entrega y su
labor incansable.

Deslizamiento en Valladolid
despliega un gran trabajo
Municipal
El Alcalde de la Municipalidad de Desamparados, Gilberth Jiménez, solicitó
formalmente a la Comisión Nacional de Emergencias en el mes de setiembre
hacer una declaratoria de emergencia en el sector donde se ubica la
Urbanización Valladolid en San Miguel de Desamparados, sitio en el que se
presenta un gran deslizamiento.
Fruto de esta solicitud la intervención de la Comisión Nacional de Emergencias
CNE y la Municipalidad no han cesado debido a que el deslizamiento cada vez
se hace más grande afectado a más familias.

Este trabajo se ha realizado gracias a muchos compañeros de la Municipalidad
topógrafos,ingenieros, inspectores, Comisión Municipal de Emergencia ,
Alcaldía Municipal,entre otros monitorean constantemente el sector.

6 familias tendrán que
abandonar sus casas en
Valladolid.
En una inspección realizada el pasado 21 de octubre se observó el avance que
presenta el deslizamiento en Valladolid de San Miguel de Desamparados.Como
resultado de la valoración 6 familias deberán abandonar sus viviendas en las
próximas horas, mientras se continúa con la vigilancia en este sector.
En total 24 familias han sido desalojadas.Debido a las fuertes lluvias presentadas
se inspeccionaron más de 30 lugares afectados, como: El Sector Higuito Calle
Valverde y Santa Bárbara puente morado, sector Huaso y Sabanillas, San Juan de
Dios, Desamparados centro, San Rafael Arriba, entre otros.
La Municipalidad hace un llamado a todos los ciudadanos para que no tiren sus
residuos en la calle o espacios públicos, ya que estos provocan obstrucciones en los
ríos y alcantarillas.

Comité Municipal de Emergencias reporta
115 familias afectadas por las lluvias
Deslizamientos, ríos desbordados y obstrucciones en alcantarillas, fueron algunas
de las incidencias atendidas durante esta tarde y noche.Cumpliendo con las
normas sanitarias 8 familias fueron evacuadas, 6 de esas se encuentran en casas
de familiares o amigos y 2 se encuentran albergadas en el salón comunal de Los
Guido. Dentro de los sectores más afectados se encuentran: San Miguel, Los
Guido, San Juan de Dios, Desamparados centro y Patarrá.
Actualmente,el Comité Municipal de Emergencias se encuentra activo con el fin de
atender este tipo de situaciones.

Atención de
incidentes

Debido a las fuertes lluvias de los últimas semanas, el Comité
Municipal de Emergencias de Desamparados atendió cientos de
reportes de incidencias.En la mayoría de los casos, las emergencias
fueron ocasionadas por alcantarillas colapsadas con basura,
desbordamiento de ríos, deslizamientos, entre otras.
.Los sectores más afectados son: Desamparados Centro, San Miguel,
Los Guido y San Juan de Dios.
Como Gobierno Local hacemos un llamado a todos los ciudadanos
para que no tiren sus residuos en la calle o espacios públicos, ya que,
estos provocan obstrucciones en los ríos y alcantarillas.

Calle Leiva ya
cuenta con el
asfaltado al
100%

En setiembre cantamos juntos con la Sinfónica
Municipal de Desamparados el Himno Nacional

Policía Municipal Cuenta Con Nueva Herramienta
Tecnológica De Registro Estadístico

Gracias a la donación de la Embajada de los Estados Unidos, la Policía
Municipal de Desamparados ahora cuenta con una nueva herramienta
tecnológica que permite llevar un control cruzado y en tiempo real de
los delitos o incidencias que la Policía Municipal atiende en el cantón.
Gracias al software desarrollado por uno de los oficiales municipales,
este se integrará al funcionamiento de las tablets para llevar un control
estadístico y poder hacer mapas de calor, que ayuden a identificar las
zonas en las que se requiere mayor presencia policial, crear más
comités de integración y seguridad ciudadana, entre otras labores que
la Policía Municipal realiza.
Para David Hidalgo, Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana de
Desamparados, este sistema permitirá replantear nuevas estrategias
en cuanto los diversos trabajos de inteligencia que realiza la Policía
Municipal “Que los oficiales cuenten con herramientas tecnológicas
para trabajar en campo nos permite mejorar nuestros sistemas de
comunicación internos y con Fuerza Pública”, expresó.

Nos unimos para
sembrar vida
La Municipalidad de Desamparados en conjunto con Bomberos y la comunidad
organizada de Lomas del Bosque en Los Guido, cuarta etapa se unieron para sembrar
50 árboles en una jornada de reforestación en el mes de octubre.
Este trabajo se ejecutó dándole capacitación a los vecinos sobre cómo sembrarlos y el
cuidado posterior que se les debe dar.
Se sembraron árboles autóctonos de la zona como el güitite además se cumplieron
con todas las medidas indicadas por el Ministerio de Salud para esta importante labor.
Natalia Fallas, Ingeniera Forestal de la Municipalidad fue la coordinadora de este
proyecto tan bonito con la comunidad.

QUEREMOS A LAS MUJERES
DEL CANTÓN SEGURAS
Si viene por la Municipalidad le invitamos a que visite el prototipo de
parada de transporte público, cuyo fin es crear un espacio en el que las
mujeres se sientan más seguras y a la vez, sea inclusiva y accesible.
¿Por qué es más seguro o inclusivo? Venga y conozca los detalles y
participe llenando el formulario, nos interesa mucho su opinión. La
iniciativa es desarrollada por el MOPT, COSEVI, INAMU, Ministerio de
Seguridad, Municipalidad de Desamparados, Mujeres en Movimiento,
Fundación CRUSA y la Cooperación Alemana.

Más de 30 toneladas de
chunches se
recolectaron en Limpiathon
La Municipalidad de Desamparados recolectó de las calles
desamparadeñas más de 30 toneladas de residuos no
tradicionales, gracias a la campaña Limpiathon, que se realizó en
varios sectores de Los Guido, durante el mes de setiembre.
El objetivo de esta iniciativa apoyada por Teletica y 25
municipalidades, es sacar la basura de las calles costarricenses
para tener un país más limpio, así como reducir los focos de
contaminación y eliminar los criaderos del mosquito transmisor del
dengue, Zika y Chikungunya.
Como Gobierno Local incentivamos a los desamparadeños, a no
tirar residuos en las calles o ríos y trabajar juntos para tener un
cantón limpio.

En

DESAMPARADOS
INICIAMOS
CON EL

RECICLAJE DE

RESIDUOS
ESPECIALES

Bajo el Programa Soy un Generador Responsable de la Municipalidad de
Desamparados y como parte de la Gestión de Saneamiento Ambiental
Desamparados innova e incluye más material para que la población recicle, de esta
forma se pretende disminuir sustancialmente los desechos que se generan en el
cantón y aumentar la conciencia en materia de reciclaje, ya que se estaría
reciclando casi el 100 % de residuos.
La Recolección de Residuos Especiales es un programa que está iniciando en el
cantón- desde el mes de octubre 2020 dio sus primeros pasos- y surge en
acatamiento a la Ley 8839,ley para la Gestión Integral de Residuos, donde la
finalidad es disponer la menor cantidad de residuos en el relleno sanitario.
Para que esta campaña avance y llegue a la población a pesar de la pandemia se
realizan videos,perifoneos entre otras estrategias sobre qué pueden depositar los
vecinos bajo esta nueva modalidad, lo único que se solicita es que los dispongan en
una bolsa tenga el nombre Residuos Especiales y de esta forma los compañeros del
centro de acopio pueden disponerlos y seleccionarlos de una mejor manera.

La pregunta es ¿Qué se puede reciclar bajo esta nueva modalidad?, a continuación
le contamos.Además del tradicional cartón, papel ,vidrio y aluminio que
anteriormente se reciclaban y que continúan reciclandose el ciudadano
desamparadeño podrá incluir:

Cartón y papel:
Calcomanías,papel adhesivo,cartones de huevos,cartones mezclados con otros
residuos líquidos o sólidos, domésticos (servilletas,pañuelos desechables y toallas
de cocina) en el caso del papel higiénico y toallas sanitarias pueden disponerse si
no se han utilizado, fotografías,papel aluminio,papel carbón,papel cartón o
plastificado,papel encerado o con goma, papel seda o celofán.

Plásticos:

Artículos de higiene personal (cepillos de dientes,colas,diademas,prensas)bolsas
de arroz,azúcar,frijoles,bolsas de frituras,dulces,cereales,bolsas plastificadas o
metalizadas estas bolsas se caracterizan porque estas suenan, productos que
contengan objetos que no sean plásticos, radiografías, casetes discos, cosméticos,
cubiertos, platos y vasos desechables, envases de residuos vencidos, envoltura de
plástico delgado (queso, salchichas, paté), hules, objetos plásticos mezclados (sin
el símbolo pet) sillas, mesas, toboganes, plásticos desechables para comida (Tazas
de bocas, de comida china, helados mantequillas, utensilios de cocina y limpieza,
cestas, cajas, mangueras y juguetes, todos los plásticos con el número 3, 4, 5, 6 y
7).

Los residuos antes descritos son los residuos especiales y deben de depositarse
en una bolsa transparente con una rotulación que indique "especial" para ser
recolectada en el servicio de reciclaje todas las semanas.Separando estos
residuos, los podremos gestionar en co-procesamiento y se utilizan para
generación de energía en diferentes procesos productivos.
Reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero y los rellenos contarán
con más vida útil bajo este nuevo programa.Todos los productos deben ir limpios
para velar por la salud de los compañeros que los manipulan y en una bolsa
transparente o visible que tenga la rotulación: Residuos Especiales.

Para mayor información pueden contactar al teléfono de Saneamiento Ambiental
al 22743059 con ehernandez@desamparados.go.cr.

DÍA DE LA NIÑEZ
Celebramos el Día de la Niñez con Cami y Samu, quienes
tienen muy claro cómo ganarle la batalla al COVID-19,Así
lo explicaron en el programa Buen Día de Teletica.

"No tienes que controlar tus
pensamientos;
solo tienes que dejar
de permitirles que te controlen a
ti".

Dan Millman
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