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Este 1 de mayo del 2020 asumieron las nuevas autoridades municipales del cantón
de Escazú, en los puestos de Alcaldía, Regidurías y Síndicos. La Sesión Solemne
se llevó a cabo en el Centro Cívico Municipal acatando todo lo dispuesto en la Ley
9842 publicada el miércoles anterior en el Diario Oficial La Gaceta: así como todas
las disposiciones del Ministerio de Salud.
En la Alcaldía Municipal continúa como máximo jerarca el señor Arnoldo Barahona
Cortés, quien se mantiene a cargo de la Municipalidad de Escazú. Por su parte, al
Alcalde lo acompañarán la Vicealcaldesa primera Karol Matamoros Corrales y el
Vicealcalde segundo Jorge Rojas Zúñiga.

Noticia completa aquí

En el siguiente enlace puede descargar tomas de apoyo:

En el siguiente enlace puede descargar entrevista al Presidente del Concejo
Municipal, Carlomagno Gómez y al Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona:
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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 ayuda social. 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.

Cuadrillas municipales trabajan intensamente en la limpieza del
sistema de alcantarillado pluvial

El cantón de Escazú ya se prepara para la época lluviosa, ya que la Municipalidad
realiza un trabajo de limpieza del sistema de alcantarillado pluvial previo a esta
época del año. Estas acciones permiten prevenir inundaciones, desbordamientos e
incluso afectaciones mayores a viviendas.
El año anterior se realizó esta campaña y eso evitó alrededor de un 40% de las
emergencias atendidas en el 2018. Los funcionarios de las cuadrillas municipales
trabajan en la limpieza de los cordones de caño, alcantarillas y otras partes que
frecuentemente presentan problemas de inundaciones o desbordamientos de aguas
producto de las lluvias.

Noticia completa aquí
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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)

Procedimiento para solicitar ayudas de alimentación
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La institución tiene previsto poder dar las ayudas sociales temporales a cerca de
2800 familias y el formulario seguirá habilitado hasta el jueves 7 de mayo.
El jueves 23 de abril la Municipalidad de Escazú puso a disposición de la población
del cantón un mecanismo para que las familias más afectadas por la crisis del
COVI-19 solicitaran ayudas sociales temporales de alimentación y artículos de
higiene. A la fecha la Institución ha recibido cerca de 2000 solicitudes, en su gran
mayoría a través del formulario digital habilitado.
Es muy importante aclarar que esta ayuda será únicamente para personas
residentes de Escazú, por lo que la Municipalidad tiene previsto ayudar a un
promedio de 2800. La ayuda social temporal de alimentos y artículos de higiene,
constará de un paquete de comestibles no perecederos y un kit de higiene por mes,
durante tres meses para cada familia beneficiaria.

Acceda al formulario aquí

Municipalidad se une con empresa privada y desinfectan las
paradas de autobús de Escazú
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En el cantón hay muchas personas que continúan usando el transporte público ya
que necesitan continuar en su trabajo, es por esto que la Municipalidad se unió con
una empresa privada para realizar una amplia desinfección en paradas de autobús y
otros sitios públicos del cantón. Este trabajo se realizó en los 3 distritos de Escazú y
en las paradas más concurridas.
La empresa Vedova y Obando le donó a la institución los insumos y aplicación para
realizar este trabajo. El equipo municipal y técnico de la compañía fueron parada por
parada y aplicaron una solución para desinfección no tóxica que mata el 99% de
virus y bacterias presentes en las diferentes superficies.

Noticia completa aquí

Sala de prensa
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¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos
correos electrónicos?

Nuestro correo electrónico es:
comunicacion@escazu.go.cr

Usted puede actualizar sus preferencias
o desinscribirse de esta lista.
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