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Les suplicamos, les imploramos que por favor se queden en casa.
No deberíamos hacerlo así, las personas deberían acatar las recomendaciones sin
la necesidad de que las autoridades insistan o rueguen para que todos lo hagan.
Mucha gente en las calles, en cajeros automáticos, en supermercado y en otros
diversos comercios. Apoyemos el consumo local bajo estrategias que nos permitan
quedarnos en casa.
Por favor:
¡Quédate en casa!
¡Quédate en casa!
¡Quedarse en casa es salvar vidas, muchas vidas, incluso las de tu propia familia!

Mensaje de la Policía (Video)

Trabajo conjunto entre Fuerza Pública, Policía Municipal y del
departamento de Inspección General para el cierre de bares y
discotecas permitió el cierre de 10 de estos establecimientos que
aún se encontraban desacatando las medidas sanitarias.
Trabajo conjunto entre FP, PM e Inspección General para la
verificación de la ocupación del 50% en otros establecimientos
comerciales.
Solicitud a Ministra de Educación para el cierre de centros
educativos del cantón, esto previo a la decisión de cerrarlos
todas a nivel nacional.
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Cierre de espacios públicos y deportivos.
Cierre de Cementerios.
Promoción de los pagos a través de transferencia electrónica.
Cierre de gimnasios
Trabajo de acompañamiento al Centro Agrícola Cantonal y
agricultores para el establecimiento de protocolos estrictos para
las Feria del Agricultor.
Modificación presupuestaria de 60 millones de colones para la
compra de al menos 1200 kits de limpieza y paquetes
alimentarios que serán entregados a familias en condición de
pobreza o pobreza extrema.

Información constante a los funcionarios municipales de los
diversos protocolos.
Colocación de dispensadores de alcohol en gel en diversas
partes de las instalaciones municipales.
Medidas de distanciamiento para los funcionarios municipales
Implementación del sistema de Teletrabajo a un grupo de
funcionarios, en especial a los que presentaban factores de
riesgo
Vacaciones para funcionarios que tenían varios periodos de
vacaciones acumulados.
Artículos de protección como mascarillas y guantes para
funcionarios de la Policía Municipal.
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Compra de piletas para colocar en las instalaciones municipales
para que las personas que asistan a la Municipalidad puedan
lavarse las manos aplicando los protocolos.
Plan de Apoyo Comercial con medidas para impulsar el comercio
local, las pequeñas y medianas empresas. Plan incluye varias
acciones y una campaña para incentivar el consumo local
llamada “Yo compro en Escazú”
Institución suspenderá cobro de patentes a comercios que por
orden sanitaria fueron cerrados
Implementación de un Banco de Suministros Humanitario con
reservas para atender emergencias.

Más Información

Noticias destacadas
Saludos cordiales, espero se encuentre muy bien.
La Municipalidad de Escazú tiene el agrado de comunicar las acciones realizadas
en materia de gestión del riesgo, gestión urbana

y seguridad ciudadana. De

antemano agradecemos al pueblo por su apoyo y les solicitamos nuevamente a
quedarse en casa.
Para consultas puede escribir al WhatsApp Municipal 8455-9084.
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En la Municipalidad de Escazú habilitamos dos lavamanos, uno afuera del edificio
de Plataforma de Servicios y otro afuera del Palacio Municipal.
Le solicitamos a las personas que acudan a las instalaciones municipales, lavarse
las manos antes de ingresar a realizar sus gestiones.

Miércoles de Hortalizas

Además de todos los protocolos de lavados de manos, distanciamiento, control de
ingreso, alcohol en gel en todos los puestos; implementamos la medición de
temperatura.
Lo invitamos a ver el siguiente video donde se explican los protocolos que se
emplean para las ferias del agricultor.

Ferias del agricultor (Protocolo)
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Banco de Suministros

La Municipalidad de Escazú ha creado un Banco de Suministros Humanitarios
Municipal en el que acopiará alimentos no perecederos y artículos de higiene con
los que conformará paquetes para personas en condición de pobreza y pobreza
extrema del cantón
Hacemos un respetuoso llamado a todas las empresas privadas y personas en
particular que quieran realizar sus donativos. Para entregarlo pueden enviar un
correo electrónico para coordinar el día y la hora, y si no pueden trasladarse a
entregarlo la Institución irá a recogerlos.
Estas acciones se suman a la modificación presupuestaria que realizó la Institución
por 60 millones para la compra de kits de higiene y paquetes de alimentos.

Enviar correo

Primeros donativos (Video)

Cierre de Vías
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La Municipalidad de Escazú les informa que a partir de hoy 25 de marzo, estarán
cerrados el puente frente al Cementerio Zúñiga y el puente frente a la Escuela de El
Carmen.
Se solicita a las personas que transitan por estos lugares que tomen las respectivas
rutas alternas. Para el primer caso podría ser bajando por calle Convento o por el
Plantel Municipal si va hacia el oeste; y detrás del Parque Rosalinda si va hacia el
este. Para el segundo caso podría ser dando la vuelta a la cuadra hacia el sur.

Cambio de horario

Cambios en el horario de atención de Plataforma de Servicios:
Antes:
Lunes a Viernes 7:30 a.m. - 5:00 p.m.
Sábados 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
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Lunes a Viernes 7:30 a.m. - 4:00 p.m.
Sábados: CERRADO
** Les sugerimos que las personas adultas mayores no acudan y de ser posible que
envíen a alguna otra persona a realizar los diversos trámites**

Desinfección de Carácter preventivos

Sumamos otra acción más para proteger y prevenir de contagios del COVID-19 a
funcionarios y funcionarias municipales; así como a usuarios de las instalaciones.
Realizamos un proceso de DESINFECCIÓN DE CARÁCTER PREVENTIVO de las
oficinas y recintos de trabajo.
Esto se suma a otras acciones a lo interno de la institución que buscan prevenir el
contagio del Coronavirus como teletrabajo a una importante cantidad de
funcionarios, vacaciones a otro grupo de colaboradores y colocación de
dispensadores de alcohol en gel.
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Yo compro en Escazú
Apoyemos el productor,
emprendedor, agricultor y empresa
escazuceña
Ingresar

Municipalidad de Escazú, 2019

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos

Nuestro correo electrónico es:

correos electrónicos?
Usted puede actualizar sus preferencias

comunicacion@escazu.go.cr

o desinscribirse de esta lista.
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