
rente, agregó el director. 
 

El personal agradeció al 
alcalde su cordial apoyo, 
a la vez que se compro-
meten a trabajar en favor 
de Hato del Yaque en la 
calidad de las autorida-
des del Distrito  
 
El encuentro fue realiza-
do el salón del Concejo 
de la Junta Distrital y 
contó con la participa-
ción de empleados del 
área administrativo y 
encargados de áreas. 
 
 Durante los pasados 4 
años el Distrito Hato del 
Yaque fue modelo na-
cional , ganando el SIS-
MAP que entre el MAP 
y la Unión Europea. 

El encuentro acom-
pañado de un desa-
yuno fue presidido 
por Fermín Noesí  y 
busca fortalecer el 
trabajo que realizan 
los colaboradores de 
esta importante 
área. 

Hato del Yaque, 
Santiago: El direc-
tor, Fermín Noesí 
realizó un encuentro 
con el personal de 
limpieza para conti-
nuar la calidad en la 
higiene que durante 
su gestión ha mante-
nido Hato del Ya-
que. 
 

“El personal de lim-
pieza es la piedra 

angular de la gestión 
municipal en sentido 
general, por esta ra-
zón estamos reuni-
dos para seguir ha-
ciendo bien el traba-
jo que durante estos 
años ha sido recono-
cidos por los muníci-
pes”, dijo Noesí. 
 

Estamos reunidos 
por la importancia 
que tienen ustedes 
para esta dirección y 
estamos trabajando 
para mejorar la vida 
de ustedes como em-
pleados y de cada 
una de las personas 
que viven en nues-
tras comunidades a 
través de una gestión 
eficiente y transpa-

 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. 
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Eventos 2021: 

Enero  
 

Reunión coordinadores 
de área. 

Capacitación  
 

Operativo semanales 
de limpieza  

 
 

Reunión de  inicio de 
año 2021 todos los 

equipos y empleados 
para continuara con los 

trabajos. 

 

 

 

Director, Fermín Noesí y colaborares de limpieza se reúnen  
para trazar pautas 2021 en esta área Enero 2021 

Durante la reunión celebrada en el salón del Concejo de Vocales. 



Hato del Yaque, Santiago. Avanzan  la cons-
trucción del punto de transferencia de desechos 
del vertedero Distrital.  
 
Con esta infraestructura se eliminaran todos los 
focos de contaminación y los desechos serán 
transportado para ser procesado por una empre-
sa dedicada a este tipo de trabajo d e reciclaje. 

Autoridades de Hato del Yaque planifican trabajos del año 2021 

El director Distrital Fermín Noesí recibió la visita del 
Sr Marino Ovalle Encargado de Enlace Comunitario 
del Ministerio de Salud Publica y Domingo Espinal 
encargado regional de Salud y enlace comunitario. 
El encuentro se realiza para gestionar trabajos en 
equipo para combatir el covid y otras enfermedades. 
 

Hato del Yaque, Santiago: con 
el propósito de planificar las acti-
vidades el año 2021, las autorida-
des de Hato del Yaque encabeza-
da por el director, Fermín Noesí 
se reunieron con mira a estable-
cer el trabajo estratégico que rea-
lizarán en 2021. 
 
El director acompañado del per-
sonal de los diferentes departa-
mentos realiza este tipo de en-
cuentro, el cual permite mantener 
el control de las actividades de  

la Junta Distrital y eficientizar el 
trabajo que realizan los colaborado-
res. 
Además de estas reuniones con los 
colabores de la Junta Distrital se 
contempla la participación de los 
barrios y comunidades son funda-
mentales para así poder establecer 
sus necesidades, es por esta razón 
que desde la segunda mitad del año 
se inician los preparativos para in-
tegral la comunidad a las tomas de 
decisiones para el proyecto de pre-
supuesto. 

También los comunitarios 
se mantienen en permite 
diálogos con las autorida-
des lo que permite mayor 
fluidez en la toma de deci-
siones. 
 
Con estos mecanismos de-
mocrático todos participan 
para la determinación de las 
obras prioritarias para el 
Distrito. Esto ha permitido 
avanzar en la organización 
de los distintos barrios que 
forman el Distrito. 

Avanzan los trabajos del Punto de 
Transferencia de Desechos 

Colaboradores junto al director de Hato del Yaque , intercambian ideas para la planifican trabajos del año 2021 

Director, Fermín Noesí recibe la Visita de 
autoridades provinciales de Salud 



Fermín Noesí hace visita al programa de radio 
para presentar logros de la gestión y proyectos 
en carpetas para el presente año. 

 

La entrevistas fue realizada en el programa 
Punto Cultural que se transmite por radio CTC 
que se encuentra en  Hato del Yaque. 

Como cada semana los empleados de distintos de-
partamentos se unen en operativos de limpieza para 
manutener la limpieza en todo el  Distrito Munici-
pal. 

Estos encuentro se realizan los viernes y se coordi-
nan con los diferentes departamentos y todos el per-
sonados a su cargo. 

Empleados de la Junta Distrital realizan trabajo de señaliza-

ción en todo el territorio de Hato del Yaque 

Personal de Salud realiza prueba PCR a empleados de la 

Junta Distrital de Hato del Yaque para  evitar el Covid 19. 



DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA 
DIVISION DE BLOQUE PARA LA RECOLECION DE BASURA 2021 
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