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Alcaldía Sabana Larga Continua Realizando Jornada de Capacitaciones a 

Empleados del Ayuntamiento Municipal  

En el día de hoy, 2 de junio, empleados de nuestro Ayuntamiento 
Municipal, recibieron importante capacitación sobre "La 
Excelencia en el Servidor Público Municipal"  

Ésta capacitación fue auspiciada por el Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP), a través de la facilitador Licdo. 
Alen Peña; esto con el objetivo de continuar proporcionando a 
nuestros empleados las herramientas necesarias para ejercer un 
buen liderazgo; también estuvieron presentes el Licdo. Carlos 
Santos Enc. De Extensión del Inap y Yorsito Matos, Coordinador 
Regional.  

Nuestro Alcalde Milton Brea continúa gestionando para la capacitación de sus empleados para 
continuar ofreciendo un servicio de calidad a la comunidad.  

Alcalde Milton Brea se Reúne con el PMR Para Tratar Medidas Sobre Aumento de 
Casos del Covid-19 y Temporada Ciclónica 

En la tarde de hoy, 3 de junio el Alcalde Milton Brea y el Concejo 
de Regidores y el Encargado de Gestión de Riesgo Aneudys Pujols, 
se reunieron con el organismo de Prevención, Mitigación y 
Respuesta (PMR), para socializar las distintas medidas a tomarse 
relacionadas con las disposiciones del Presidente Luis Abinadel y el 
Ministerio de Salud Pública sobre el aumento de casos del Covid-
19.  
 

Éstas medidas servirán de base para establecer un control en la ola 

de contagios que se ha estado produciendo en nuestra provincia en los últimos meses, y así contribuir a 

qué podamos sobrepasar ésta crisis.  

De igual manera se trataron las distintas medidas a considerar en lo que se refiere a la temporada 
ciclónica ya iniciada, y sobre cuáles son las zonas más vulnerables para poder tener en control en caso 
de que sea necesario intervenir por causa de alguna emergencia.  

Liga de Softball Ocoeños Unidos Inaugura su Torneo Numero 11 en  Paterson N.J.  

La Liga de Softball Ocoeños Unidos inauguró este domingo 06 de 
junio su torneo número 11, el cual estuvo dedicado a los deportistas 
caídos por el Covid 19.  

Los equipos que estarán disputándose la copa del campeón están; 
Ocoa City, equipo campeón el pasado año 2020, el Equipo 
Caballeros de Ocoa, Equipo De Los Onmi, Equipo Familia y el 
equipo De Ocoa Soy.  

El torneo es el acontecimiento más esperado por todos los ocoeños 
del área, ya que se convierte en el pasatiempo principal del verano y la ocasión ideal para juntarse y 
compartir año tras año. En el acto inaugural, estuvo presente una comitiva de San José de Ocoa, dentro 
de los cuales se encontraba el Alcalde del Municipio de Sabana Larga, Milton Brea-Petro-, así como el 
Concejal Flavio Rivera, y representantes de diferentes ligas de la ciudad.  

El lanzamiento de la primera bola fue realizado por el Alcalde de Sabana Larga, Milton Brea, y las 
palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Rafelo Landrón, Presidente de Ocoeños Unidos.  

Se Inician Trabajos de Construcción de Gaviones en Cabecera del Arroyo Las Vacas 

En la mañana de hoy, 10 de junio, se dio inicio a la 
construcción de los gaviones del tramo faltante en la cabecera 
del puente del Arroyo Las Vacas, del Sector del Limonal de 
este Municipio de Sabana Larga.  

Éste trabajo fue prometido por el Ministro de Obras Públicas 
en la solicitud que le realizara ésta Alcaldía en su visita el 
pasado 4 de febrero del presente año. 

 

Alcalde Milton Brea Recibe Reconocimiento Por Parte del Director Provincial de la 
Defensa Civil  

En la mañana de este miércoles 16 de junio, el Alcalde 
Milton Brea recibió un distinguido reconocimiento por parte 
del Julio César Moreta (Chicochay), quien es Director 
Provincial de la Defensa Civil.  

Éste reconocimiento resaltó el trabajo y el apoyo dado por 
nuestro Alcalde en las pasada Semana Santa 2021, en dónde 
unió esfuerzos con las demás instituciones para garantizar el 
bienestar y la salud de los munícipes.  

https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZU4-MKOsOYwnCpqhsdMuCnwNRE4NlZ-R_P9KXDf_m1j73GBy1J76JyKGqi24-ZO8rCyTCsqXbUD8XheT-4Lm4HoWfn4tW6nYTdNcnI0MCy1tPSgFdd3dumwhqOHp-srMQ8&__tn__=-%5dK-R
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Alcalde Milton Brea Continua Gestionando Soluciones Para Vertedero Municipal  

21 de junio 2021/ El miembro del Comité Ejecutivo de la Liga 
Municipal Dominicana el Alcalde Milton Brea, en 
representación de la provincia San José de Ocoa, mantiene una 
lucha constante en cada sesión en la búsqueda de la solución del 
vertedero de nuestro Municipio de Sabana Larga.  

En tal sentido motivó al Secretario General de la Liga Municipal 
Dominicana Lic. Víctor de Aza, a que convoque a las 
autoridades Municipales de la Provincia incluyendo a la 
gobernadora Oliva Castillo.  

En la misma se propuso transferir los desechos sólidos de la 
provincia, a la provincia de Peravia bajo el auspicio del Programa 
Limpia tu Municipio; también próximamente se estará realizando 

una reunión con los demás Alcaldes y Directores de Distritos en Ocoa.  

 

Alcaldía Sabana Larga y Defensa Civil Realizan Jornada de Fumigación en el 
Municipio 

En la mañana de hoy, 23 de junio, dimos inicio a una Jornada de 
Fumigación contra plagas y mosquitos para evitar la propagación 
del dengue.  

Estuvimos recibiendo un personal de la Defensa Civil DE Ocoa, 
quiénes han estado realizando esta Jornada de Fumigación en todo 
el Municipio de Sabana Larga para erradicar la plaga de mosquitos 
que se ha estado presentando durante varias semanas en nuestra 

comunidad.  

Dicho personal se encuentra presente en respuesta a la solicitud realizada por el Alcalde Milton Brea a 
Julio César Moreta (Chicochay), Director Provincial de la Defensa Civil.  

Visita de la Gerente Regional de EDESUR 

En la tarde de hoy, 24 de junio, estuvo visitando a la 
Alcaldía, de la Gerencia Regional de Edesur Luisa barros, 
con el objetivo de coordinar los trabajos de electrificación, 
iluminación y montaje del regulador de voltajes en los 
diferentes Sectores del Municipio de Sabana Larga y las 
diferentes Secciones de la comunidad de la Horma.  

El Alcalde Milton Brea continúa gestionando para mejorar 
los servicios de nuestros munícipes.  

Alcalde Milton Brea Participa en Importante Reunión en la Comunidad de la Horma 

En la mañana de hoy, 25 de junio, el Alcalde Milton Brea 
junto a otros Alcaldes, Empresarios, Agricultores y decenas 
de familias residentes en la comunidad de la Horma, dieron 
su apoyo a la lucha en contra del Desalojo de los 
Productores de dicha comunidad.  

Se contó además con la presencia del Expresidente de la 
República, el Ing. Hipólito Mejía, quien interesado en 
aportar a la solución de la problemática presentada, se 
comprometió a establecer un dialogo con el Presidente Luis 
Abinadel y las demás autoridades competentes para de esa 
manera establecer una solución definitiva a la preocupación 
que expresan los productores y familias afectadas  

https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZUGcx02liQUMwwiiG36fO2h2O_FOXzn_tJabl2S4FAnzwtcqn49FRQ5FVBX6nQ5eeZ-FJeUkmHGNfxlv-tbKDfFUFyiaTVdl1YGZgB7VStvCX5xfUIjHylZoq1zcT_hgaQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZWoR-GMfldZr4DCGn2yqHU8BgI2htVg7DP_o7FFIaM4nyEv3pQ9CFYj9z0IifgmGEz6eab-o2bj4Hib3y9EoSgQYiMPbZeoPellSamfmPSqOpg-3kJnt-hrj1XYoHuuunw&__tn__=-%5dK-R

