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Trabajos de Limpieza en el Liceo ángel Emilio Casado  

   

     2 de septiembre/ Brigadas del ayuntamiento Municipal, por 
disposición del Alcalde Milton Brea realizan acondicionamiento del 
Liceo Ángel Emilio Casado con la recogida de escombros que 
ocasionan peligro a todo el personal, y así proporcionar mayor 
facilidad de movimiento en el espacio libre.  

   Dicho trabajo se desarrolla en coordinación con la Directora de 
ese centro educativo, Licda. Ermes Pujols. Esto con el objetivo de 
mantener nuestras instituciones en condiciones de salubridad, ornato 
e higiene. 

 

 

Reinicio de Obras del Presupuesto Participativo Municipal  

     3 de septiembre/ Por disposición del Alcalde Milton Brea se 
reanudaron las obras plasmadas en el Cronograma de Ejecución del 
Presupuesto Participativo Municipal (PPM), dónde se continuaron los 
trabajos en el Sector de Sabana Larga Abajo con la construcción de 
Aceras y Contenes.  
 
El Alcalde continúa trabajando por nuestro Municipio, dando 
cumplimiento a la ley de Presupuesto Participativo Municipal.  

 

 

Alcaldía Realiza Encuentro Para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 

     7 de septiembre/ La Alcaldía de Sabana Larga, el Centro de 
Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), el PNUD, UCATEBA 
y CIDEAL (ONG Española) en conjunto con el Consejo Económico 
y Social este Municipio.  

     Durante este encuentro se estudiaron diversos sectores 
contextuales trabajados anteriormente, en donde se presentaron las 
líneas creadas para la implementación del PDM, así como los 
objetivos planteados para el logro y el funcionamiento del mismo, 
habiendo sido estas consultados a través de la perspectiva de los 

miembros consultores. .  
 

Asamblea Comunitaria para la Elección del Coordinador 
de las Juntas de Vecinos 

En la tarde de hoy, 8 de septiembre, estuvimos Reunidos con los 
Presidentes de las Juntas de Vecinos de éste Municipio, con el 
propósito de realizar la Importante Asamblea Eleccionaria, por 
medio de la cual se estaría Eligiendo al nuevo Coordinador de las 
Juntas para un nuevo periodo.  

   Los aspirantes a Coordinador: Tony Lluverez y Noel Encarnación 
estuvieron presentando sus propuestas para los trabajos a realizar a 

través de su cargo después de su elección. 

Luego de que cada Presidente de las Juntas de Vecinos representadas en la Asamblea realizaran su 
voto correspondiente, se dieron a conocer los resultados; en dónde Tony Lluverez fue electo por nueva 
ocasión para la Coordinación de las Juntas; función que desempeñará hasta el año 2023 dónde serían 
las próximas elecciones.  

Importante Taller del Programa Preserva del Banco 
Banreservas 

     En la mañana de hoy 9 de septiembre, hemos realizado un 
importante Taller del Programa "Preserva" del Banco de Banreservas 
con los contenidos: Uso eficiente de ingresos y recursos, ahorro como 
inicio del bienestar, como tomar decisiones financieras y como 
utilizar su tarjeta de crédito.  

 Esto con el propósito de implementar en los empleados el manejo 
adecuado de los recursos propios, para la mejora de la vida financiera de cada uno. 

https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZXreZOvIw5gGrpBXgxaryUmpB2w7LCr_2MxWF45CUh66mNiYLTbz27JNNKj_lIi170a_-uD_lgB3fuKMeTiZkFQeHpjytmueNmdmzFWb95fmsIUUwdRh4qykiXnIfoFuuo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZWE0eKhcM1ODdyxiqDSidajRU8oQljngW9UokFSMZK-rURuOixnzI2SCBtLhwoZyqHVWSQfvyeAGjoNytXVCbvS-fIAN_5PwNdyRRGZLm201W0fXSy1CKPDfXaV_5rYeGg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/noel.encarnacion.52493?__cft__%5b0%5d=AZUjsdlJSmpb_uvon376A6THKQLl5gJgm5IvMDnFNPfByMtn9IOEKtoabjShJ7faL0NqpjzVnpULPXrmxAgTnip-VU77d7-HK6X6j6-hd9qeCW8CjsaViRnv7IwJLCB0_v8&__tn__=-%5dK-R
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Realización de Tarde Infantil 

     10 de septiembre/ El centro Óptico Cubano a través de la 
Alcaldía de Sabana Larga, realizó una tarde infantil en 
dónde estuvieron presente gran parte de los niños de 
nuestro Municipio.  

     Se les obsequiaron Flautas dulces con el propósito de 
encaminar a los niños por el camino de la música, para que 
persigan los valores y cada vez puedan dirigirse por el buen 
camino.  
 

 

Taller de Detección de Necesidades y Capacitación 

    En la mañana de hoy, 14 de septiembre, empleados de 
nuestro Ayuntamiento Municipal estuvieron participando en 
el importante Taller de "Detección de Necesidades y 
Capacitación", impartido por el Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP).  

     Este taller fue realizado con el propósito de orientar a los 
Encargados Departamentales de las distintas Instituciones 
Públicas, para que de ésta manera puedan detectar las 
debilidades y las áreas de mejoras de sus empleados y en su 

defecto poder capacitarlos y así brindar un mejor servicio a la población en general.  

 

 Reunión del Alcalde Sobre Actividades de las Patronales 

      En la tarde de hoy, 14 de septiembre, el Alcalde Milton 
Brea junto a un equipo de trabajo, realizó una importante 
reunión con el propósito de tratar temas relacionados con las 
actividades de las Patronales de nuestro Municipio en honor 
a San Francisco de Asís. 

     Éstas actividades estarán orientadas al propósito de 
dirigir a la población al bienestar individual y colectivo, así 
como también a la espiritualidad a través de las actividades 
religiosas que son de costumbre en nuestro Municipio para 
estas fechas. 

 

Taller de Excelencia en el Servicio de las Personas 

    En la mañana de hoy, 15 de septiembre, empleados de nuestro 
Ayuntamiento Municipal estuvieron participando en el importante 
Taller de "Fundamentos de la Excelencia en el Servicio de las 
Personas", impartido por el Instituto Nacional de la Administración 
Pública (INAP), a través de la Licda. Lissett Ramírez. 

    Este taller fue realizado con el propósito de capacitar a 
nuestros empleados para mejorar la calidad en el servicio y 
en el trato hacia las personas; para trabajar en beneficio de la 
comunidad y el desarrollo de nuestro Municipio. 

 

Ayuntamiento de Sabana Larga Realiza Jornada de Limpieza 

    18 de septiembre/ A través del Programa Limpio mi País, se 
llevó a cabo este sábado 18 de septiembre la Jornada Nacional de 
Limpieza a propósito de la celebración del Día Nacional de 
Limpieza. 

El objetivo de esta Jornada Nacional es involucrar y comprometer 
a la ciudadanía, principalmente de todo el municipio, respecto a 
evitar lanzar los residuos en las calles, educar y sensibilizar en 
torno a la separación en la fuente, reciclaje, reducción y reúso de 
materiales, la contaminación que esta genera y crear en la 
ciudadanía una cultura de respeto al medioambiente.  

   En la misma estuvieron presentes el Alcalde Milton Brea , El Concejo de Regidores y Los 
empleados de nuestro Palacio Municipal, todos comprometidos con la colaboración para mantener 
nuestro Municipio limpio.  

https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZUvCjvlEn3GQ5lfNTi28N0prvMDaCY3KAxLYgunRZYugXCwreLcUHtsCqJktE3yYN-eTHJmbhZZlQIixfX5RG8BYa0tyI0JjnDEzoHQVYXkAY395BCRwV5Alzf5r2ApTi0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZUvCjvlEn3GQ5lfNTi28N0prvMDaCY3KAxLYgunRZYugXCwreLcUHtsCqJktE3yYN-eTHJmbhZZlQIixfX5RG8BYa0tyI0JjnDEzoHQVYXkAY395BCRwV5Alzf5r2ApTi0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZWcPWNwCPAtsyPuATF1ryUvJZ3jgcbBExq5xwY4zDq1Y5R5W0xhT9LImwBPPgG9UHYs_pNnAiGH1WVcc07033TXTI_109L1WfDsgplYEHXfJVWf76ZZwZdlsuNaTf9qGhw&__tn__=-%5dK-R
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Participación en Actos de Inicio de Año Escolar en Centros Educativos del 

Municipio 

    En la mañana de hoy, 20 de septiembre, estuvimos participando 
en la Escuela Primaria Sabana Larga y El Liceo Ángel Emilio 
Casado en el Acto de Apertura del Nuevo Año Escolar 2021/22, en 
su nueva modalidad, con la participación del Personal Docente y 
de apoyo y bajo las recomendaciones de las autoridades 
correspondientes.  

   Por lo que hacemos un llamado a Maestros y Estudiantes y 
padres, a que, en este nuevo año escolar en los que mantenemos 
los retos que nos han sobrevenido, trabajemos a favor de la 

educación y la salud de nuestro país para que nuestros jóvenes puedan tener acceso a una enseñanza de 
calidad" a pesar de las circunstancias en la que estamos viviendo.  

 

Construcción de Rampas para Discapacitados en el Parque Central  

     22 de septiembre/ Por disposición del Alcalde Milton Brea se 
dió inicio en la mañana de hoy a la construcción de rampas para 
contribuir a un mayor acceso a las inmediaciones de nuestro 
Parque Central. 

    Esta iniciativa ha sido tanto con el propósito de facilitar la 
entrada tanto a nuestro Parque, así como también para el acceso a 
los Centros Educativos a aquellas personas que poseen algún tipo 
de discapacidad y que por causa de la misma se les dificulta el 
acceso a la mayoría de los lugares; por lo que, para una mayor 
inclusión en nuestro entorno se ha considerado esta iniciativa, para 
que tengan mas oportunidad de disfrutar y de poder pasar un 

tiempo de calidad con los suyos.  

 

 Acto de Inauguración de la Galería de Exalcaldes del Municipio de Sabana Larga 

     24 de septiembre/ El Alcalde Milton Brea , acompañado 
de los Exalcaldes del Municipio, así como de las distintas 
autoridades, se realizó en la tarde de hoy el Acto de 
Inauguración de la "Galería de Exalcaldes del Municipio de 
Sabana Larga" con el propósito de mantener vivo el legado de 
los pasados Alcaldes así como del trabajo realizado por cada 
uno en beneficio del Municipio.  

     Posteriormente a develizar las fotografías enmarcadas de 
dichos Exalcaldes, se procedió a la participación en la misa del 
Día de las Mercedes en la Parroquia San Francisco de Asís, a 

propósito de las Patronales del Municipio; la misa fue dedicada a cada uno de los Exalcaldes.   

Participación en Acto de Inicio del Año Escolar en la Modalidad de Prepara 

     En la mañana de hoy, 25 de septiembre, estuvimos 
participando en el Liceo Ángel Emilio Casado en el Acto de 
Apertura del Nuevo Año Escolar 2021/22, en la modalidad 
Prepara; se contó con la participación del Personal Docente y de 
apoyo y bajo las recomendaciones de las autoridades 
correspondientes. 

      El Alcalde Milton Brea hizo un llamado a Maestros y 
Estudiantes a mantenerse firmes en este nuevo año escolar en los 
que mantenemos los retos que nos han sobrevenido, trabajemos a 
favor de la salud y la educación para que nuestros jóvenes 

puedan tener acceso a una enseñanza de calidad" a pesar de las circunstancias en la que estamos 
viviendo.  

Acto de Graduación del Liceo Ángel Emilio Casado 

       25 de septiembre/ El Alcalde Milton Brea estuvo haciendo 
Acto de Presencia en la 37va Graduación del Liceo Secundario 
Ángel Emilio Casado de su promoción "LAIDERS" del año 
2020/21. 

      Participó además del reconocimiento a los estudiantes que 
tuvieron la oportunidad de graduarse con altos índices 
académicos, habiendo éstos recibido sus respectivos galardones 
por sus logros. 

      El Alcalde continúa mostrando su apoyo en beneficio de la 
educación de nuestro Municipio y de cada uno de sus 

estudiantes, promoviendo una cultura de valores y responsabilidad para el desarrollo de nuestro 
Municipio y de la juventud.  

https://www.facebook.com/liceoangelemilio.casado.5?__cft__%5b0%5d=AZVbKgaMl37MoFPNveu5U05NvR8qvu-G18iBtYYb1KxRuZEW0WjcQ5nFDKA1Tc4jJCiuYUpFThThVY_kgAqmMlda9s6dbCYpqE_10GRVwsO0GNJnM66zytcB9BJVBUp8EGw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/liceoangelemilio.casado.5?__cft__%5b0%5d=AZVbKgaMl37MoFPNveu5U05NvR8qvu-G18iBtYYb1KxRuZEW0WjcQ5nFDKA1Tc4jJCiuYUpFThThVY_kgAqmMlda9s6dbCYpqE_10GRVwsO0GNJnM66zytcB9BJVBUp8EGw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZUC6wO0fIoiOzdVmt38V7vH46yyWUbO7JoPS4Odsc8D2wbLrusYtvU9IpE5ANAfBJdCJGzlau6ersgDVUIUWdh_8smKvU3kcz0tRlLvTkfo-UQUp3mNBKuAtwd9eLf4Lhg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZXZbfpuJHN1V1sUCpwbt5mwopE-8cSwwg1jsx0UszE-2a1hMEoQT-rvlBqrjdvFcCoHn5kb50CqEyT0FIMfblONbMOBcjnvGVun1k-Rm2f_ultYrVzgeqFOmn27sjCgQZM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZVAZvEV5oLl2MyzuZ2KoqCRN7-8GOtCPdxJln0CcxgEudI6xAB9gS_dtfBpIq3W1q2UKRIx4cyTeiIq8GpJ7who5e3vROKQzVd9kYns0UHTfsavNVRdii7DWCW-4cnIw7s&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZWxQa27gLaQhe8Pvx-bfDqyWaVS6ZQMyw8p8Nyw8zB4xWA4_K8YE-aRj1ZPKmRXxPXs3xdBRRekf_f7zntARCH7dIbj-ftF77VmFxyeF0bUDWILo_qgDKi3wk4V4zRXno0&__tn__=-%5dK-R
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Distribución de Mascarillas en Centros Educativos  

    28 de septiembre/ El Alcalde Milton Brea junto al 
departamento de Asistencia Social de nuestro Ayuntamiento 
Municipal, estuvieron en la mañana de hoy distribuyendo 
mascarillas en el Liceo Angel Emilio Casado a estudiantes, 
maestros y personal de apoyo, con el propósito de continuar 
protegiendo a la población de posibles contagios del Covid-19.  

   La distribución también se estará realizando en los demás 
Centros Educativos del Municipio, para continuar colaborando en 
beneficio de la Salud de nuestros ciudadanos.  

 

Importante Conferencia con el Magistrado José Manuel Arias  

En la mañana de hoy, 29 de septiembre, se realizó en nuestro 
Palacio Municipal la Magistral Conferencia dictada por el 
Magistrado Juez José Manuel Arias, bajo el tema: " Las Normas 
Sociales Para Una Sana Convivencia".  

Junto con el Alcalde Milton Brea estuvieron participando también 
la Gobernadora Provincial Josefa Oliva Castillo, El regidor 
Vicepresidente Enrique Mancebo, La profesora Lidia Ortiz, así 
como también maestros y estudiantes del Liceo Angel Emilio 
Casado, Empleados de nuestro Ayuntamiento e instituciones de 
servicio de la comunidad.  

Todo con el Propósito de ser orientados sobre la forma correcta de convivencia en los distintos grupos 
sociales existentes en nuestro entorno.  

 

 Entrega de Enciclopedia al Ayuntamiento Municipal 

     29 de septiembre/ En la mañana de hoy estuvimos 
recibiendo una Enciclopedia Completa a la Biblioteca 
Municipal de Sabana Larga.  

La misma fue donada por el joven Dioris Tejeda. Personal 
del Ayuntamiento y su Alcalde Milton Brea reciben el 
donativo.  

      

Lanzamiento del Programa de Vacunación en los Centros Educativos 

        30 de septiembre/ El Alcalde Milton Brea estuvo participando 
en la mañana de hoy, en el lanzamiento del Programa de Vacunas 
en los Centros Educativos a través del Distrito Educativo y la 
Dirección Provincial de Salud.  

        Con el propósito de prevenir el Covid-19 con la aplicación de 
las dosis requeridas a Estudiantes, Docentes y Personal de Apoyo.  

        El Alcalde procedió también a aplicarse la 3ra dosis como 
una motivación para los estudiantes que aún no se habían aplicado 
las vacunas correspondientes.  

https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZXWgyUml8vA3JPy_p4pSabUtLoNIIUxCpYdOkyucpuyEfHaaJrW413IbOtzmIbXWsHS5fS_60tiEdh-fH3p99bu1xDiIqrkoXDJMfpEeRx6VD1pNLxh6QTXR_aexc9C3KA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZUWhk7Dty0xEQhXrGUbeBBkUEIPtd_E3sG_zpGsETNGlnei3P43o6xgMyfQJLs6lQbGQbcBze9JEp-pYxOk5J8jeUuSqG6f7yMQ4uKvSmJZrFOE-qVRG1LJ0vO1PT6XcII&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milton.brea.7?__cft__%5b0%5d=AZW5DMPxhPeQhKM6l2rCz8D7vtqfDmy_JwZaG4W13znVnSoG_HzMJTj6szg60bqaiovZ4pS1BkiuY2_2UyAWl4LRR4Ll7Q9kOgRxpCiaBoXx6kHzPfRboL6w_KSzHIp9qaU&__tn__=-%5dK-R

