
 

 

 

 

9 de mayo de 2020 

 

 

  

A Todo el Personal 

 

Estimados compañeros(as): 

 

Nos preparamos para honrar al ser que nos dio el regalo de la vida en un escenario 

atípico, en el que con gran posibilidad no podamos confundirnos en un abrazo y 

demostrarles el profundo agradecimiento y amor que sentimos, debido a esta nueva 

realidad que nos ha tocado vivir.  Sin embargo, conscientes de ese amor que le 

profesamos debemos asegurarnos de que mantengamos el distanciamiento social y 

al culminar la crisis de salud estemos todos juntos celebrando estos momentos tan 

importantes que han quedado trastocados a raíz de esta pandemia. Por ello, 

aprovecho la oportunidad para desearles a todas las compañeras que han tenido el 

privilegio de dar vida un hermoso Día de las Madres. 

 

A todos los empleados municipales que continúan desplegados en servicio en este 

tiempo, va mi admiración y agradecimiento. Además, les informo que he 

determinado adelantar el pago de nómina para este próximo miércoles 13 de mayo.  

De otra parte, quiero nuevamente extenderle mi más sincero agradecimiento al 

equipo de trabajo de la Policía Municipal que ha sido pieza angular al continuar de 

manera ininterrumpida y sacrificada la prestación de sus servicios para garantizar la 

seguridad de todos.  Próximamente, del 18 al 24 de mayo celebramos la Semana de 

la Policía Municipal llenos de agradecimiento hacia ustedes.  A esos efectos, les 

notifico que conforme a la Resolución Conjunta 23-2020, los empleados de rango 

en servicio de la policía municipal estarán recibiendo su incentivo de $3,500 en 

conjunto con el pago de esta quincena.   

 

Estoy más que orgulloso de la manera en que todos ustedes han colaborado para 

detener el virus.  Ante ello le exhorto a continuar con la práctica de las medidas de 

distanciamiento social y el cumplimiento con el toque de queda.  Estoy confiado que 



 

 

con su disciplina y sacrificio próximamente estaremos celebrando el fin de esta 

pandemia. 

 

Un abrazo para todos. 

 
 

William Miranda Torres 

Alcalde 

 
 
 
 
 
 


