
gida por la líder comuni-
taria Aracelis Martínez, 
el Núcleo de apoyo a la 
Mujer y la Coordinadora 
de Mujeres del Cibao se 
realizarán durante todo 
el mes de noviembre 
conversatorios sobre 
convivencia familiar y 
respeto mutuo como es-
trategias para frenar la 
violencia doméstica y 
promover el buen rato 
en familia.  
La actividad en la que 
participaron hombres y 
mujeres de diferentes 
instituciones sociales, 
así como representantes 
de las familias locales y 
la iglesia, recibieron la 
orientación de manos de 
Raquel Rivera presiden-
ta de la Coordinadora de 
Mujeres del Cibao, en 
un encuentro en la sala 
de sesiones del gobierno 
local y respetando las 
normas de higiene sani-
taria y distanciamiento 
social.  

La actividad se rea-
liza en el Dia Inter-
nacional de la No 
Violencia contra la 
Mujer, aniversario 
de la asesinato de 
las Hermanas Mira-
bal y su chofer Ru-
fino Díaz.  

Santiago: Con la 
intención de con-
cientizar sobre el rol 
de los hombres y las 
mujeres y en la so-
ciedad libre de vio-
lencia, la Junta de 
Distrito de Hato del 
Yaque realizo hoy el 
conversatorio sobre 
eliminación de la 
cultura machista y la 
violencia domestica 
dirigida especial-
mente a los hombres 
de la comunidad y 
bajo la coordinación 
de la Oficina de Fa-
milia y Genero, con 
motivo de conme-
morarse mañana el 
día mundial de la no 

violencia  contra la 
mujer y el asesinato 
de las hermanas Mi-
rabal.  
  
El Director Distrital 
Fermín Noesí recor-
dó la necesidad de 
implementar estrate-
gias educativas a fin 
de concientizar a los 
hombres, de manera 
que entiendan que 
las mujeres son sus 
compañeras, no sus 
hijas ni sus esclavas, 
si no compañeras de 
vida, por lo que re-
pudio la actitud vio-
lenta y criminal asu-
mida por muchos 
individuos ante la 
decisión de ruptura 
de matrimonios o 
relaciones violentas 
en las que las muje-
res son víctimas de 
abuso.  
Noesí indicó que con 
la colaboración de la 
oficina de género de 
Hato del Yaque diri-

 Hato del Yaque te informa 

Ejes de desarrollo 

 Salud 

 Educación 

 Limpieza 

 Desarrollo Comunitario 

 Cultura. 

 Deporte. 

 Transparencia. 

 Seguridad 

 Trabajo en equipo. 

 Equidad y sostenibilidad. 

 Participación Social. 

AÑO 2020                   BOLETIN OFICIAL  NO.  21 

Eventos 2020: 

Diciembre  
 

Operativo de lim-
pieza y de salud 

 
Capacitación  

 
Encuentro con los 

empleados. 
 

Encuentro con ase-
sores 

 

Encuentro con en-
cargado de equipo  

Confraternidad de 
Navidad. 

HATO DEL YAQUE CONCIENTIZA CIUDADANOS PARA 
ERRADICAR VIOLENCIA  FAMILIAR Noviembre 2020 

Fermín Noesí director Distrito Municipal durante capacitación y Raquel Rivera de la 
Coordinadora de Mujeres del Cibao. 



Hato del Yaque, Santiago. Con el propósito 
de que los servidores de la Junta Distrital de 
Hato del Yaque brinden un mejor servicio cada 
día y    aprovechando  estos tiempos de pande-
mia las autoridades del ayuntamiento mantie-
nen la constante formación del personal. 
 
Esta formación ha sido coordinado con los di-
ferentes áreas de la administración pública, el 
servicio y las comunicación.  
 
La formación es coordinada junto con el perso-
nal del Instituto Nacional de Administración 
Publica (INAP) quienes se trasladaron a las 
instalaciones de la Junta Distrital para capacitar 
el personal administrativo. 
 
Los empleados y colaboradores de Hato del 
Yaque se mantienen en constante colaboración 
para servir de manera transparente y organiza-
da a la comunidad y en esta oportunidad to-
mando las medidas de precaución anti Covid 
19, que afecta el país y el mundo. 

Capacitan servidores de la Junta Distrital de Hato del Yaque 

En la fotos los coordinadores y empleados de  diferentes departamentos 

Se recuerda que, por la buenas gestión la junta dis-
trital de Hato del Yaque es un referente nacional 
por haber obtenido el primer lugar en el Sistema 
de Monitoreo de la Administración Pública 
(SISMAP), valorado en términos de eficiencia, 
eficacia y calidad de cumplimiento del marco nor-
mativo y procedimentales que inciden en la ges-
tión de los gobiernos locales. 
 
El director valora el trabajo que realizan los em-
pleados y recuerda que estos son empleados no de 
el, sino del pueblo que recibe los servicios que 
ofrece el gobierno local. 
 
Los colaboradores dicen que, “cuando las circuns-
tancias cambien y volvamos a la normalidad te 
recibiremos con los brazos abiertos”.  
 
El INAP es una institución educativa que trabaja 
arduamente en la formación y actualización de los 
empleados de la administración para que adminis-
tren los recursos públicos con los mas alto están-
dares de calidad y transparencia. 



Director de Cultura y miembro de la policía cambian bandera en el 

 

QUE LINDA EN EL TOPE ESTAS, DOMINICANA 

BANDERA! 

Los departamentos de Cultura, Bomberos y Policía 

Municipal realizaron los cambios de banderas de las 

plazas públicas de nuestro Distrito Municipal, así 

como el lienzo patrio en el destacamento policial.  

Sin importar la fecha, ondea con orgullo tu bandera! 

¡ASÍ SE TRANSFORMAN LOS ESPACIOS!  

El equipo de tránsito reparó la parte de la carre-

tera SAJOMA, en un tramo deteriorado por las 

lluvias pero que hoy luce en perfecto estado. 

 

Seguimos trabajando para ti. 

Reparación de calles 



DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA 
DIVISION DE BLOQUE PARA LA RECOLECION DE BASURA 
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