
tablemente más del 80% 
de los servidores munici-
pales no devengan, ni 
siquiera el salario míni-
mo, por el cual, nos es-
tán reclamando el pago 
de la TSS. 

“En el pasado gobierno y 
los primeros meses de la 
gestión que usted enca-
beza, comprendiendo la 
situación, nos permitie-
ron una dispensa, sin 
embargo, hace dos me-
ses que fue anulada, du-
plicando el pago de la 
factura de la TSS y vul-
nerando el derecho a la 
seguridad social de los 
empleados municipales, 
sobre todo, en la difícil 
situación sanitaria que 
atraviesa el país y el 
mundo con la pandemia 
del COVID-19 estamos 
desprovistos de Salud”, 
puntualizó. Continúa en 
la siguiente pág... 

Por Comunicaciones 

Solicitan la inter-
vención del presi-
dente, Luis Abina-
der para resolver el 
problema que deja 
sin seguro médico a 
mas de 150 mil ser-
vidores municipales 
y sus familias en 
medio de la pande-
mia. 

Santiago, R.D.-
Cincuenta y siete 
directores, miembros 
de la Asociación de 
Distritos Municipa-
les Cibao Norte y 
Noroeste denuncia-
ron que más de cien-
to cincuenta mil em-
pleados municipales 
del país se encuen-
tran sin seguros mé-
dicos en este mo-
mento en medio de 
la pandemia. 

Por los funcionarios 
distritales, el vocero 
fue Víctor Bretón 
junto a Fermín Noe-
sí, Presidente de 
FEDODIM Cibao 
Norte, y Regino Re-
yes (Lucho), Presi-
dente Cibao Noroes-
te, manifestaron la 
gran preocupación 
que reina en la fami-
lia municipal por la 
falta de Seguro Mé-
dico debido a la eli-
minación de la dis-
pensa de la TSS. 

Explicó que a partir 
de la disposición del 
pasado gobierno de 
aumentar el salario 
mínimo a diez mil 
trescientos pesos, 
hubo un cambio en 
las reglas de la TSS 
para los Municipios 
y Juntas de Distritos, 
sin embargo, lamen-
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Eventos 2021: 

junio  
Mes del Medio Am-

biente 
 

Reuniones Fundación 
Para el Desarrollo de 

Hato del Yaque 
 
 

Operativo semanales 
de limpieza  

 
 

Reunión de los equipos 
de trabajo diferentes 

departamentos. 
 
 

Encuentro con 
FEDODIM Cibao-

Norte 
 

Directores distritales del Cibao solicitan solución de proble-
ma que deja sin seguro médico a 150 mil empleados y sus fa-

milias. 
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Directores distritales, Región Cibao Norte, que preside Fermín Noesí de Hato del Yaque 



Los funcionarios municipales dijeron, que aun-
que los servidores municipales no están reci-
biendo el servicio de Seguro Médico desde hace 
dos meses, la TSS, factura cada mes y los ayun-
tamientos adeudan dos meses de un servicio no 
recibido. 
 
Ante la compleja situación que deja desprovisto 
de Salud a cientos de empleados municipales, 
los directores piden la intervención del Presi-
dente Luis Abinader. 
 
“Honorable Presidente Abinader, apelamos a su 
sensibilidad y voluntad de servicio para que los 
gobiernos locales puedan garantizar la salud de 
los laboriosos hombres y mujeres que sirven con 
amor y dedicación a sus ciudades”. 
 
La Asociación de Distritos Municipales del Ci-
bao Norte y Noroeste está compuesta por 57 di-
rectores de la región, presentes en la rueda de 
prensa realizada hoy en Santiago para manifes-
tar la preocupación del sector ante la grave crisis 
sanitaria y económica que atraviesan. 

Las Lagunas, Moca, Espaillat.- Los directores 
distritales de esta provincia se reunieron en este 
distrito municipal para celebrar la primera asam-
blea del año 2021 de la Asociación de Distritos 
Municipales Cibao Norte (ASODIMCN) que 
comprende los distros de Santiago, Puerto Plata y 
Espaillat. 
 
En la Asamblea participo como anfitrión el direc-
tor de este distrito, Humbert Germosén, además 
del presidente de la Asociación Cibao Norte, Fer-
mín Noesí, así como el Director ejecutivo de la 
Federación Dominicana de Distritos Municipales 
(FEDODIM), Pedro Richardson, los miembros de 
(ASODIMCN) y los directores de Distrito de la 
Provincia Espaillat. 
 
En la Asamblea se presentó un balance a la ges-
tión que inicio el pasado año y se presentaron ini-
ciativa para hacer mas eficiente la labor que reali-
za la entidad que dirige Fermín Noesí. 
 
Advirtió que se manifestaran mientras el go-
bierno no desembolse el 10% que les corresponde 
a los ayuntamientos. Aclaro que desde el go-
bierno central solo se aumentó un 0.1%. En lo 
adelante, se realizaran otras actividades para re-
solver el problema que crea la resolución que au-
mente el pago de la TSS. 

ASODIMCN celebra asamblea en Las Lagunas, Moca, Provincia Espaillat. 

Fermín Noesí habla  con la prensa durante la conferencia de prensa 

El presidente de la Federación de Distritos Muni-
cipales Regional norte Fermín Noesí llamó la 
atención del gobierno ante la situación por la que 
atraviesan más de 149 mil trabajadores municipa-
les y sus dependientes quienes quedarían fuera de 
cobertura de la seguridad social, puesto que las 
juntas de distrito no están en capacidad de costear 
los elevados montos.  
 
En el evento los especialistas en comunicación y 
arbitrios municipales, Nelson Reyes Estrella y 
Juan Isidro ofrecieron breves palabras sobre la 
importancia de utilizar correctamente la comuni-
cación y la necesidad de establecer ordenanzas 
distritales para el manejo transparente y organiza-
do de sus funciones.  

Estuvieron presentes Fermín Noesí, Presidente Cibao 
Norte, Regino Reyes -Lucho, Presidente Cibao Noroes-
te, Hilario Fernández, Alcalde de Jánico, Víctor Bretón, 
Director del Distrito Canca La Reina , quien sirvió de 
vocero, Ambiorix González, Presidente del Consejo de 
Regidores del Ayuntamiento de Santiago, Miguel Junior 
Toribio, director del Distrito Municipal de Palmar aba-
jo, Jeudi Rodríguez de Pedro García, Isaac Brito, Distri-
to Municipal de Belloso, Luperón Rafael Ozoria, de la 
Isabela histórica, entre otros.  

Fermín Noesí preside la Asamblea de ASODIMCN 

en Las  Lagunas, Moca, Provincia Espaillat. 



Inicio de los trabajo de rotulación en diferentes 
puntos del Distrito Municipal ahora vamos con las 
calles que conectan con la SAJOMA y posterior-
mente el interior del distrito.  

Hato del Yaque será uno de los distritos mas orde-
nado del país. 

Reuniones, capacitaciones y labores comunitarias. 

El departamento de Desarrollo Comunitario se reunió 
esta semana con los integrantes de la asociación de He-
rreros de Hato del Yaque.  
 
Estamos planificando nuevos proyectos y organizando 
propuestas para que a través del INFOTEP los herreros 
puedan adquirir su título como profesionales del oficio 
y trabajar de la mano con el gobierno local.  

La Fiscalía Comunitaria de Hato del Yaque estará pron-
to dando servicio a todo el distrito municipal.  
 
Nuestro director distrital Fermín Noesí junto a la Sra. 
Juany Diaz, Robinson Espinal, coordinador de asuntos 
comunitarios y la representación de la fiscalía de San-
tiago visitaron las instalaciones para gestionar su aper-
tura.  

Mantenimiento a las instalaciones del club de los 
choferes de Hato del Yaque, un lugar emblemático 
en todo nuestro distrito. Pintamos y acondicionamos 
sus espacios para que siga siendo zona de recreación 
y punto encuentro de muchas generaciones.  

Entrega de los 50 mil pesos correspondientes a la 
contribución para continuar la construcción de la 
capilla Nuestra señora del perpetuo socorro ubi-
cada en la comunidad doctor Gullón. Con esto 
suman 100,000. El monto entregado a favor de la 
iglesia y la comunidad. Cumplimos así el com-
promiso con el Reverendo Padre Elvis Bautista y 
El Sr Marino Vélez, presidente de Asamblea de 
la parroquia Santo Domingo de Guzmán. 
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