
de nuestros jóvenes. 
 
El director distrital, Fer-
mín Noesí a la vez que 
mostró los terrenos don-
de serán levantadas las 
instalaciones de la insti-
tución agradeció la aco-
gida de las autoridades y 
afirma que esta será una 
de las obras mas impor-
tante de este distrito que 
aporta miles de empleos 
para los diferentes com-
plejos industriales de la 
provincia. 

Hato del Yaque, San-
tiago: El director ge-
neral del Instituto 
Nacional de Forma-
ción Profesional 
(INFOTEP), Rafael 
Ovalles junto al di-
rector distrital, Fer-
mín Noesí y los vo-
cales de la Junta de 
Distrital anunciaron 
la instalación de un 
Centro de Capacita-
ción en este Distrito 
Municipal de la zona 
Suroeste de Santia-
go. 
 
Noesí externó una 
visita al funcionario 
del INFOTEP a San-
to Domingo donde 
se hizo el compromi-
so para beneficiar a 
una población que 
alcanza los 50 mil 
habitantes.  
 
 Para darle segui-
miento una comisión 

de la dirección na-
cional del INFOTEP 
visitó Hato del Ya-
que donde fue recibi-
do por funcionarios 
de la Junta Distrital 
donde acordaron ins-
talación de los IN-
FOTEP móvil, estos 
estarán vigentes has-
ta tanto se hagan las 
edificaciones, cada 
furgón estará valora-
do en más de 12 mil 
pesos para el servi-
cio de la preparación 

 Hato del Yaque te informa 

Ejes de desarrollo 

 Salud 

 Educación 

 Desarrollo Comunitario 

 Cultura. 

 Deporte. 

 Transparencia. 

 Seguridad 

 Trabajo en equipo. 

 Equidad y sostenibilidad. 

 Participación Social. 
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Eventos 2020: 

Agosto 
Encuentro con los 

empleados para dar-
le seguimiento al 

Coronavirus. 
 

Encuentro equipo de 
Comunicación 

 
   Toma de posesión 
nuevas autoridades.         

Septiembre   
 

Operativo de limpie-
za y fumigación. 

 
Reunión Presupues-

to Participativo 
20121 

 

INFOTEP instalará centro de formación técnico profesio-
nal en Hato del Yaque Julio 2020 

El director general del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOTEP), Rafael 
Ovalles recibe carta del director distrital, Fermín Noesí.  

La obra es una gestión de las actuales autoridades, encabezada por Fer-
mín Noesí y un sueño de los munícipes. 

Uno de los camiones se muestra a la población  



Autoridades de Hato del Yaque se preparan por posible impacto de las tormentas 
Gonzalo e Isaías. 

Fermín Noesí se reúne con  la Comisión de Prevención, 

Mitigación y Respuesta (PMR) del Distrito Municipal de 

Hato del Yaque. 

La comisión fue solicitada para planificar el plan de ac-

ción contra la tormenta tropical Isaías, la cual amenaza 

con afectar zonas del territorio dominicano.  

El Director Fermín Noesí aprovechó el momento para 

enviar un mensaje de prevención a la población del Dis-

trito ante la situación que estamos viviendo por la pande-

mia del Covi19 y la amenaza que representa la tormenta 

tropical. 

Con gran pesar y tristeza despedimos a la vocal, Nubia Trinidad, fallecida a causa 
del coronavirus. 

Hato del  Yaque, Santiago: Con gran tristeza  

y pesar recibimos la triste noticia de la pérdida 

de un extraordinario ser humano, Nubia Trini-

dad a causa del coronavirus. 

 

El Distrito Municipal de Hato del Yaque se viste de 

Luto por esta irreparable pérdida , excelente mujer, 

guerra incansable, fuiste un orgullo para comuni-

dad que te vio crecer como ciudadana educada, 

profesional y política que se preocupo por el desa-

rrollo de Hato del Yaque. 

Trinidad con 40 años se había ganado el respeto de 

sus compañeros, por su preparación académica, 

logrando ser  abogada, una maestría y vocal por 

Hato del Yaque 2020-2024. La destacada política 

perdió la batalla contra el covid 19 después de estar 

varios días en cuidado intensivo en una clínica de 

esta ciudad. 

El Concejo Vocal declaró el estado de duelo Distri-

tal y el director, Fermín Noesí, lamentó la muerte y 

dijo que Nubia, “vivirás por siempre en el corazón 

de todos sus compañeros y todo el Distrito Munici-

pal de Hato del Yaque”.  

Encuentro preventivo con las autoridades del PMR y el director de la Junta Distrital, Fermín Noesí. 



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:  El Director Fermín Noesí, se reúne con los líderes comu-
nitarios para dar seguimiento al presupuesto participativo. 

Coordinación con el departamento de deporte dándole mantenimiento a todas 

las instalaciones deportivas del Distrito de Hato del Yaque  

Departamento de tránsito construye badén en la calle 6 del barrio La Paz  

El tema tratado fue posponer 2 o 3 Obras del presu-

puesto participativo para el próximo año, por la situa-

ción que estamos viviendo con nuestro Cementerio.  

Los fondos serán escogido para cerrar el nuevo Ce-

menterio en virtud de la pandemia que hay ahora, ha-

cerle su portón y su Oficina. 

Los comunitarios levantando las manos en 
señal de apoyo,  estuvieron de acuerdo y 
de inmediato realizar los trabajos para ha-
bilitar el cementerio. Esta es una obra 
prioritaria la pandemia obliga a  agilizar. 



Ficha sectores Frecuencias Horario Horas   

f-01 Los Letreros y 
Entrada Los 
Hernández 

Lunes/jueves Mañana 7:30/12:00 

f-01 Las Praderas, 
Hospital y Poli-
técnico 

Lunes/jueves Mañana 07:30/12:00 

f-01 Dr. Grullón Lunes/jueves Tarde 1:30/6:00 

f-01 Los Jiménez Martes/viernes Mañana 7:30/12:00 

f-01 El Flumen, El 
Silencio, y Brisa 
del Yaque 

Martes/viernes Tardes 1:30/6:00 

f-01 Valle Verde Miércoles/sábado Mañana 7:30/12:00 

f-02 La Rinconada Lunes/jueves Tardes 1:30/6:00 

f-02 La Mina Martes/viernes Dia Completo 7:30/12:00     
1:30/6:00 

f-02 Hermanas Mi-
rabal 

Miércoles/sábado Mañana 7:30/12:00 

f-02 Prolongación 
Hnas. Mirabal 

Miércoles/sábado Tardes 1:30/6:00 

f-03 Centro de Hato 
del Yaque 

lunes/jueves Dia Completo 7:30/12:00   
1:30/6:00 

f-03 La Paz   Martes/viernes Dia Completo 7:30/12:00   
1:30/6:00 

f-03 San Antonio Miércoles/viernes  Mañana/ Tardes 7:30/12:00   
1:30/6:00 

f-03 Tamarindo Miércoles/sábado Tardes 1:30 /6:00 

f-04 Villa Progreso y 
San Ramón 

Lun/Ma/Mi/Ju/Vi Dia Completo 7:30/12:00 
1:30/6:00 

f-05 
Los Guandu-
les Nuevo y 
Viejo 

Mi/jue/vi     Dia Completo  
7:30/12:00  
1:30/6:00 

f-05 
La Bendicion 
y Llano de 
Dario  

  Sabado  Mañana/ Tardes     
7:30/12:00  
1:30/6:00 

f-05 
Villa Tabaca-
lera  

Lunes/Martes  Dia Completo     
7:30/12:00  
1:30/6:00 

f-05 El Porton  Miercoles  Mañana    7:30/12:00  

f-06 Villa Bao  Lu/Ma/Mi/Vi Dia Completo  
7:30/12:00  
1:30/6:00 

f-06 
Los Mandari-
ne  

  Jueves/Sabado Mañana Tardes     
7:30/12:00  
1:30/6:00 

f-06 
Guayacanal y 
finca de Aciba 

Jueves  En la mañana      7:30/12:00 

PLAN DE RECOLECCIÓN DESECHO SÓLIDO  2020  
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