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En el día de hoy las Alcaldías de la zona Sierra estuvimos participando en el acto de 

inauguración del sistema 911 el cual viene a brindar 

seguridad a nuestros territorios y rápidas atenciones a las 

emergencias que se puedan generar en cada demarcación. 

Agradecemos al Señor presidente Danilo Medina Sánchez, 

al Ministro Montalvo y a todo su equipo provincial 

encabezado por la honorable Gobernadora Ana Maria 

Dominguez, el senador Julio Cesar Valentín y el licenciado 

Marino Collante por la pronta respuesta para la 

implementación de este gran proyecto que ha ido cambiando la vida de todos los 

dominicanos y que ahora llega a los Municipios que gobernamos en la actualidad. 
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Hoy 911 inicia los servicios de emergencias en el 

municipio de Sabana Iglesia. ¡A favor de nuestros 

munícipes! 
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El Alcalde Antonio Vargas en conjunto con Salud 

Pública, Gobierno Central y Gobierno Local 

hacen el llamado para acatar las medidas 

necesarias de aislamiento y protección para la 

prevención del Coronavirus. 
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La Alcaldía Municipal en conjunto con el 

Hospital de Sabana Iglesia llevarán a cabo 

programa de fumigación en áreas públicas en 

prevención COVID-19. 

 

 

 

 

 

BOLETIN,MARZO 2020

http://ayuntamientosabanaiglesia.gob.do/


 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA 

 

 

Para más información visité nuestro portal Web 

ayuntamientosabanaiglesia.gob.do 

 

La Alcaldía Municipal de Sabana Iglesia en 

coordinación con el Hospital Municipal y el apoyo 

de la Defensa Civil, el profesor Rodolfo Reyes y un 

equipo de fumigación encabezado por el 

epidemiólogo Bolivar, lleva a cabo un programa 

de fumigación preventiva desde hace varios días 

en el municipio con el cual se pretende intervenir 

todas las áreas públicas y comunidades del 

territorio. 
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