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El 27 de febrero el Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, realizó la Rendición de
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Cuentas 2019 en el Concejo Municipal de Escazú.
En los próximos días anunciaremos fechas de FB Live que realizaremos en las
diversas comunidades para exponer lo hecho durante 2019 en cada uno de los
distritos.
Lo invitamos a ver en el siguiente video los logros alcanzados en el último año.
Gracias por brindarnos su apoyo y confianza.

Ver video aquí

Resultados - Becas

Conforme al procedimiento del Programa de Becas, el próximo 2 de marzo se
realizará la publicación de las becas que fueron aprobadas para el año 2020 y se
mantendrán hasta el 10 de marzo. Las personas que solicitaron beca recuerden
presentarse en esas fechas para conocer el resultado.
En caso de que la solicitud se haya realizado para una persona menor de edad,
debe presentarse la persona responsable con su documento de identidad.
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A partir de este viernes 28 de febrero los invitamos a unirse en todas las actividades
de celebración del Día Nacional del Boyero y la Boyera.
Conciertos, talleres, comidas y fiestas son parte de las actividades que viviremos en
conjunto con nuestra población escazuceña.

Ver actividades aquí

Noticias destacadas
Saludos cordiales, espero se encuentre muy bien.
La Municipalidad de Escazú tiene el agrado de comunicar los logros consolidados
en materia de educación, empleo, gestión del riesgo, recreación y seguridad
ciudadana. De antemano agradecemos al pueblo por su apoyo y participación en las
actividades del cantón.
Para consultas puede escribir al WhatsApp Municipal 8455-9084.

Gestión del Riesgo
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El 24 de febrero los Comités Comunales de Emergencia de Bebedero y Juan
Santana compartieron todos sus conocimientos y experiencias con otros Comités y
líderes comunales del cantón Central de Heredia.
Felicitamos a estos dos Comités por su trabajo y esfuerzos para estar siempre
preparados en la Gestión del Riesgo.

Convenio de cooperación

Municipalidad de Escazú y la Asociación Rescate de las Tradiciones del Boyero
firmaron el 24 de febrero un convenio de cooperación.
Convenio incluye el aporte Municipal para las Actividades del Día Nacional del
Boyero en el marco de la celebración de su 37 Aniversario. Las actividades se
realizarán del 28 de febrero al 8 de marzo.
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Feria de empleo
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El 21 de febrero la Municipalidad de Escazú en conjunto con 16 empresas privadas
realizó la primera feria de empleo del 2020 en el gimnasio del Centro Cívico
Municipal. Cerca de 200 plazas estuvieron disponibles para los escazuceños. Para
más información favor escribir al correo: intermediacionempleo@escazu.go.cr

Vea el reportaje aquí

12 años de la Policía Municipal

Hombres y mujeres que trabajan incansablemente para cuidar a cada uno de los
escazuceños y escazuceñas. Una Policía diferente, altamente capacitada y
comprometida con el cantón. Su trabajo ha permitido tener uno de los cantones más
seguros del país.
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realizado grandes esfuerzos por construir una Policía Municipal a la altura de
Escazú. Parte importante de ese esfuerzo ha sido el arduo trabajo que desarrollan
quienes conforman esta Policía.
¡Felicidades Policía Municipal de Escazú!
¡Felicidades a la mejor Policía Municipal del país!

Cuerpo de paz - Costa Rica

Los voluntarios y voluntarias del Cuerpo de Paz requieren colaboración. Estas
personas trabajan en diversas partes del cantón para ayudar a las personas que
más lo necesitan.
Se ofrecerá reconocimiento económico por el hospedaje y alimentación. Se recibirán
solicitudes hasta el 30 de marzo, 2020.

Whatsapp del encargado

Legado de Alegría
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El 10 de febrero a las 9:00 se realizó en el Centro Cívico Municipal la matrícula del
Programa Municipal Recreativo para la Persona Adulta Mayor - Legado de Alegría.
Se abrieron 11 cursos entre ellos: inglés, portugués, dispositivos móviles y muchos
más. Para más información llame al 2208-7513 o escriba al correo electrónico
desarrollocultural1@escazu.go.cr

Vea los cursos aquí

Día Nacional del
Boyero
Lo invitamos a que
nos acompañe en

Notas de primavera
¡Se armó el bailongo!
Como
todos
los
martes a partir de las
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Compre sus verduras,
frutas y pruebe los
diversos platillos.

Publicaciones en medios
Noticias relacionadas a la
Municipalidad de Escazú cubiertas
por medios periodísticos nacionales
Véalas aquí

Progreso Parejo Para Escazú

Municipalidad de Escazú, 2019

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos

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

correos electrónicos?
Usted puede actualizar sus preferencias
o desinscribirse de esta lista.
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