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PROYECTOS
Mejoras en el Acueducto: proyecto colocación de más de 8.5 km
de tubería

¿Qué podemos reciclar y cómo debemos
enviar nuestros residuos al Centro de Acopio?
El Departamento de Gestión Ambiental ha
estado trabajando en un proyecto de educación a los
ciudadanos Poaseños, que tiene como objetivo implementar
buenas prácticas al tratamiento que le damos a nuestros
residuos reciclables. Dicho proyecto se trabajó en
coordinación con MEP y Ministerio de Salud, consiste en
pegar un afiche informativo en el cuaderno de
comunicaciones al hogar de los estudiantes, donde todos los
miembros del hogar tengan acceso a información
importante sobre la gestión de sus residuos.

Proyecto Calle El Tigre, convenio con el INDER

Lastreado de Calle La Vistada— C. Apestigui, San Juan Norte con
aporte de los vecinos

RUTA SEMANAL DEL CAMIÓN DE RECICLAJE
LUNES: Carrillos
MARTES: Cuadrantes San Pedro, San Pancracio, Calle San
José, Barrio Los Ángeles, Casa Redonda-alrededores, Las
Américas, Tablones, Colibrí, Guapinol, Coopecorrales,
Bonimur, Imas.
1° y 3°MIÉRCOLES del mes: Sabana Redonda y San Juan
Norte y Sur
1° y 3° JUEVES del mes: San Rafael centro, Guatusa, Potrero
Chiquito, Santa Rosa, Ratoncillal, Calle Solís. *Barrio Santa
Cecilia TODOS LOS JUEVES.
2° y 4° JUEVES del mes: San Rafael centro, Cristo Rey, Cuesta
Grande, Calle Liles, El Sitio. *Barrio Santa Cecilia todos los
jueves.
El material deberá estar fuera de la vivienda a las 6:30a.m.
Campañas de recolección de
desechos no tradiciones
2016.

Reparación del Puente en Calle Rufino-Río Poás

VENTANA EDUCATIVA

MENCIÓN ESPECIAL

LA SEGURIDAD: RESPONSABILIDAD DE TODOS

Que se organizaron y realizaron una campaña de limpieza de la
Calle Rufino (calle que une Calle San José con Quebradas Alajuela),
un trabajo para evitar que nuestras calles se vean así. Seamos
todos vigilantes y denunciemos al Ministerio de Salud o
Municipalidad, con el número de placa, nombres o fotos.

La seguridad es una responsabilidad que nos involucra a
todos: Ministerio de Seguridad Pública, Municipalidad,
Ciudadanía en general y Organizaciones Comunales
(Comités de Seguridad Comunitaria y C. de Vecinos).
También es un asunto de responsabilidad en los jefes de
hogar y Centros Educativos.
El pasado viernes 27 de mayo se atendió en Sesión del
Concejo Municipal la visita de la Señora Viceministra de
Seguridad María Salazar Fullmen, quien muy atenta
escucho las inquietudes de vecinos, Fuerza Pública y del
Gobierno Local. Se logró el compromiso del Ministerio de
Seguridad para realizar operativos, de manera más
frecuente y coordinada con otras Instituciones como
Ministerio de Salud, PANI, Municipalidad, PCD, GAO y OIJ.
Hubo concenso de la importancia que los vecinos se
capaciten y organicen en seguridad comunitaria con los
programas del Ministerio de Seguridad y denuncien al 800
-vecinos o al 1176 y sean vigilantes y apoyen a la
Organización Comunal.
Complementariamente el día miércoles 8 de junio, de
manera conjunta el Gobierno Local y el ICE Alajuela, se
realizaron trabajos de poda de los árboles y arbustos y se
cambiaron todas de las lámparas del alumbrado del
parque de San Pedro de Poás, con el propósito de mejorar
la iluminación y disminuir las zonas oscuras.

A LOS VECINOS DE CALLE SAN JOSÉ

A LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS COMANDO SUR
Por la donación de un monitor cardiaco, para la atención de pacientes de
emergencia, gracias al trabajo en conjunto de la Cruz Roja y el Gobierno
Local se logró a traves de la Embajada de los Estados Unidos.

COMISIÓN MUNICIPAL DE CULTURA 2010-2016, AUTORES,
INTERPRETES Y OTROS COLABORES
Que
hicieron
posible
la
producción del Primer Disco
Compacto de Música Poaseña
Volumen I.

