El Correo de Haití inaugura oficina de correos de Delmas

Con el fin de potenciar el papel que debe desempeñar el Organismo Postal de Haiti, por una
parte, y, por otra, hacer accesibles todos sus servicios mediante la extensión de su red en el
territorio nacional, el Sr. Carel ALEXANDRE, Director General del OPH, inauguró este
viernes 19 de enero de 2018 la oficina de correos de Delmas. Cabe destacar que esta nueva
oficina está instalada en un flamante edificio situado en el nº 402 de la carretera de Delmas.

Esta nueva oficina postal, al igual que otras, cumple perfectamente con los criterios
establecidos por la Unión Postal Universal y está dotada de una estructura de acogida
normalizada con las últimas tecnologías, tales como IPS POST, un programa informático
destinado a mejorar el servicio de correo acelerado comúnmente denominado EMS.

Palabras del Director general Alexandre Carel durante la ceremonia

El Sr. Alexandre quiso destacar en su discurso las distintas ventajas que ofrece este apoyo
tecnológico para mejorar nada menos que la atención de los habitantes del municipio de
Delmas.

Señaló además que la oficina postal de Delmas, a raíz de un acuerdo suscrito con la OAVCT,
se encargará, entre otros, de la renovación de los seguros de vehículos, un producto que acaba
de ser implementado y ofrece en forma exclusiva el Organismo Postal de Haití.

El Director General del OPH aprovechó la oportunidad para agradecer a la Administración
MOÏSE-LAFONTANT la confianza depositada en él y al Ministro de tutela de la institución,
Sr- Pierre Marie DU MÉNY, su apoyo para la concreción de estos proyectos.

El Sr. Alexandre señaló también que la instalación de esta oficina de correos en el municipio
de Delmas, aparte de las instaladas en los meses anteriores en Carrefour, SONAPI, Gonaïves,
Petit-Trou-de-Nippes o de las que está previsto instalar en Pétion-ville, Cap-Haïtien, Jacmel,
por citar únicamente algunas, constituye sólo un eslabón de un proyecto de reestructura y
redinamización de los recursos de la institución.

El Director General, Sr. Carel ALEXANDRE, prometió, una vez más, trabajar sin descanso
en favor de un Correo moderno y competitivo haciendo énfasis en la accesibilidad a los
diferentes servicios y su normalización.
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