
 

Año de la Recuperación y de la Identidad Municipal 

Dirección de Gestión Desarrollo Social. 
 

Plan de Educación Ambiental y Manejo Integral de los Residuos sólidos 

 

Descripción: 

La Campaña de Educación Ambiental y Manejo Integral de los Residuos Sólidos en el Municipio 
Santo Domingo Este, será elaborada por la Dirección de Desarrollo Social con el apoyo de las 
direcciones de Gestión Ambiental, Desarrollo Comunitario, Dirección de Comunicaciones y las 
juntas de vecinos del Municipio Santo Domingo Este. Consiste en la planificación, elaboración y 
ejecución de jornadas de sensibilización y educación ambiental dirigidas a la ciudadanía, 
concernientes a la recolección y/o separación de residuos sólidos, acompañadas de estrategias 
de difusión de la información. Dichas jornadas de sensibilización se realizarán de la siguiente 
forma: 

 

1- Charlas impartidas por personal capacitado de la Dirección de Gestión Ambiental, sobre 
Educación Ambiental y Manejo Integral de los Residuos sólidos. Dichas charlas serán 
impartidas en las Escuelas Laborales del Municipio Santo Domingo Este. 
 

2- Se realizarán convocatorias personalizadas a los munícipes que residen cada sector 
seleccionado, en coordinación con cada junta de vecino, quienes se encargarán de 
realizar dicha convocatoria para asegurar la participación de la ciudadanía.  
 

3- El Ayuntamiento se encargará de facilitar todo el material de apoyo, material gastable, 
difusión y refrigerio. 
 

4- Se entregará material educativo impreso sobre el manejo integral de los residuos sólidos 
durante cada charla a los participantes, y conjuntamente se distribuirá dicho material 
en todo el sector, utilizando para ello a los promotores de la Dirección de Desarrollo 
Social, Desarrollo Comunitario y al personal de recolección de residuos sólidos. 
 

 

 

 

 



5- El Ayuntamiento se encargará de anunciar las jornadas de Educación Ambiental previo 
a la fecha asignada, por perifoneo, a través de las redes sociales y se publicará en el 
portal institucional del Ayuntamiento Santo Domingo Este el cronograma de las 
jornadas.  
 

6- Se entregará a cada munícipe que asista a las charlas un certificado de participación, y 
se motivará a que forme parte del equipo voluntario de protección al medio ambiente 
en cada junta de vecino.  
 

7- La Dirección de Comunicaciones publicará en las redes sociales el material educativo, 
para que sirva a todos los munícipes en general.  
 

8- Las jornadas educativas se extenderán a los colegios y escuelas luego que sean 
reanudadas las clases de manera presencial. 

 

 

Dirección de Desarrollo Social 

Cronograma de Educación Ambiental y Manejo Integral de los Residuos sólidos 

 

Día Hora Lugar Sector 
3 de junio 9:00am Escuela Laboral el Duarte El Duarte 

10 de junio 9:00am E.L. Jardines del Ozama Ensanche Ozama 
17 de junio 9:00am E.L. Los Coquitos Los Coquitos 
24 de junio 9:00am E.L. Invi de Los Mina Los Mina 
1 de julio 9:00am E.L. El Tamarindo El Tamarindo 
8 de julio 9:00am E.L. Hainamosa Hainamosa 

15 de julio 9:00am E.L. Los Cartones Los Cartones 
22 de julio 9:00am E.L. Isabelita Ensanche Isabelita 
29 de julio 9:00am E.L. Mendoza Mendoza 

5 de agosto 9:00am E.L. El Dique El Dique 
12 de agosto 9:00am E.L. Moises Moises 
19 de agosto 9:00am E.L. San Bartolo San Bartolo 
26 de agosto 9:00am E.L. Los Molinos Los Molinos 

2 de septiembre 9:00am E.L. Felicidad Felicidad 
9 de septiembre 9:00am E.L. 25 de Febrero 25 de Febrero 

16 de sept 9:00am E.L. Invivienda Invivienda 
 






