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Nuestro equipo se 
encuentra en fase
de vacunación.

¡Por el regreso a la normalidad!



Alcaldía Fantino 
Celebra Taller 

“Turismo 
Sostenible” con el 
experto Luis Simó 

de la Fundación 
Turismo Sostenible 

• Con la finalidad de encaminar 
el municipio de Fantino hacia 
la industria turística, nuestro 
alcalde Gaby Padilla y equipo 
de gestión, recibieron el 
experto en desarrollo 
Ecoturístico Profesor Luis 
Simó, quien realizó un 
interesante taller de cómo 
desarrollar el ecoturismo, 
identificar nuestro potencial 
turístico y aprovecharlo. 

• Alcalde Gaby Padilla, 
entiende que el turismo 
sostenible es un importante 
sector al cuál debemos poner 
atención para el desarrollo 
económico y social del 
municipio. 

• El evento se desarrolló en las 
instalaciones de Cabo Lara 
Bar, el pasado 6 de mayo del 
2021.



Ayuntamiento de Fantino Suscribe
Acuerdo de Cooperación Institucional
con el Centro Estado y Sociedad (CEYS) 

• Con la firma del convenio de 
cooperación, hoy iniciamos el proceso 
de formulación de un Plan de 
Desarrollo Urbano para nuestro 
municipio.

• Concluido el proceso de colaboración 
institucional, nuestro municipio de 
Fantino, contará con este instrumento 
de ordenamiento territorial que 
contribuirá con el desarrollo integral 
municipal, y en consecuencia mejora 
de la calidad de vida de los municipes.

https://www.facebook.com/hashtag/plandedesarrollourbano?__eep__=6&__cft__[0]=AZU1p-nC7FdICpI9EGFLrU2z5OjaT_0umAhfoaL5GbNOfOwfW98YaXCc-PvRQvpDT7n_LFXVY0fU0_nLphyXQHG-ykNClCSryhTnyUTf5sr4-H05SICMWJ197WGxQMrVFDZB8Ni3V2MQyVlYUY2G2uED&__tn__=*NK-R


Presupuesto
Participativo
• Se hizo entrega formal 

de materiales para el 
remozamiento de la 
Iglesia Católica de 
Blanco en la comunidad
de Sierra Prieta.

• Una vez más, dando
respuesta a a las 
solicitudes aprobadas
mediante Presupuesto
Participativo.



Ayuntamiento de Fantino 
Inicia Reparación de Caminos 
Vecinales

• La espera ha concluido, fue iniciado el proceso de reparación 
de caminos vecinales, impactando barrios del casco urbano y 
algunas comunidades.

• Gracias a la disposición de esta alcaldía para la solución de las 
problemáticas municipales y de los fondos provenientes de 
FOMISAR, este ambicioso proyecto será posible.

• En virtud del acuerdo firmado entre el Federación Dominicana 
de Municipios y el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones en el cual alcalde Gaby Padilla funge como 
miembro administrativo, suscrito en febrero del 2021, señala 
que Obras Públicas incluirá dentro de sus acciones, la 
implementación en todo el territorio nacional de un plan de 
asfaltado, bacheo, reparación y mantenimiento de caminos 
vecinales, aceras, contenes y demás obras necesarias, las que 
serán coordinadas con el ayuntamiento. Por tal razón, estamos 
preparando nuestros Barrios a fines de recibir el apoyo 
gubernamental para asfalto.

• Fantino necesita sus Barrios asfaltados, Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones estamos listos.

https://www.facebook.com/mopcrd/?__cft__[0]=AZWeZ3SzNNE4xs3Be1D79Bxvl6-jtx_2nT-g-AHQFbob2qk-HDzijlsiZNMtdkLQJZ5X2erwsuOdzXc2CNBsVuJNSsCLu75hYajaiwDCkYXzK1OhGbUUahI0conSTN2a86tXX9MfTYdClnY8rdAhgn6U4dd5RFsJRLslBDde7LflOtB_3zmcHNowQ16hQ_R5dTs&__tn__=kK-R


Ayuntamiento de 
Fantino Celebra Taller 
“Manejo de Encuesta

por Muestreo” 

• El 14 de mayo del 2021, recibimos al experto Julio Santana, del 
CEYS, quien impartió el taller en “Manejo de Encuesta por 
Muestreo” para el estudio de población que realizaremos en
nuestro municipio; esto en el marco de la formulación del Plan de 
Desarrollo Urbano.



Casa de Cultura
La Piña organizó

importantes
talleres en mayo

Casa de Cultura La Piña organizó importantes talleres,
dentro de los que se destacan “Liderazgo
Transformador”, realizada por el Lic. Franklin Morillo y
“Manejo del Recurso Humano en un Ambiente
Óptimo”, realizada por la Lic. María Magdalena Santos;
ambos realizaron ponencias interesantes en cada tema
desarrollado.

Como sociedad fantinense, si ponemos el empeño en
fortalecer las capacidades, lograremos una ciudadanía
de oportunidades y mejor calidad de vida.Ambos
talleres fueron desarrollados bajo el auspicio de esta
@fantinoalcaldia.



Seguimos 
avanzando hacia 
el desarrollo

Un amplio programa de Formación Técnico 
Profesional se desarrolla con el INFOTEP en Casa de 
Cultura La Piña con el apoyo de la Alcaldía de 
Fantino

Con la participación de alrededor de 200 jóvenes, 
personas adultas y mujeres emprendedoras. Doce
(12) acciones formativas se están desarrollando en
este trimestre mayo-julio 2021. 

Estamos impactando Fantino urbano y las 
comunidades rurales, los distritos municipales
hermanos, tales como Caballero, Comedero Arriba, 
el municipio de Jima Abajo.

Los cursos que se está desarrollando son: 
Instalaciones Eléctricas y Residenciales, Auxiliar en
Farmacia, Auxiliar en Rayos X, Bordado en Cintas, 
Técnica de Decoupage y Costura Doméstica. Se 
espera al finalizar el año 2021, capacitar alrededor
de 1500 personas.

Este es un novedoso programa de capacitación, que 
buscar desarrollar competencias para el empleo; 
con la reapertura de Casa de Cultura La Piña en su
nuevo local, un esfuerzo de la nueva gestión
municipal busca convertir a Fantino en una ciudad 
creativa y focalizada en el desarrollo de sus 
munícipes. Acércate a las instalaciones de Casa de 
Cultura La Piña, y únete al programa de 
capacitación permanente con el INFOTEP, 
totalmente gratis.



Hospital Municipal Dr. Sigifredo Alba y 
Alcaldía Fantino organizan importante 
taller para concienciar sobre la Difteria.

• La difteria es una infección respiratoria muy contagiosa que hasta no 
hace mucho tiempo era una de las causas principales de muerte infantil. 
Por fortuna, gracias a las vacunas desarrolladas en el siglo pasado, la 
enfermedad fue prácticamente erradicada en occidente.

• No obstante a eso, el Ministerio de Salud Pública de la República 
Dominicana, emitió en abril del 2021, una alerta epidemiológica ante la 
ocurrencia de casos en distintos lugares del país; de los casos 
presentados se ha arrojado que todos tenían incompletos el esquema 
de vacunación.

• Por lo que el Hospital Municipal en coordinación con esta alcaldía, ha 
iniciado una jornada de concienciación a fines de evitar esta enfermedad 
prevenible como es la Difteria.

• La charla fue realizada por las Dras. Aurora Paulino y Vilmania Reynoso, 
en compañía del Director del Hospital Municipal Damián Rafael Nuñez, 
en las instalaciones de la nueva Biblioteca Municipal de la mano del 
Departamento de Educación, Género y Salud de este ayuntamiento hoy 
viernes 21 de mayo.

• En la prevención está la clave, a vacunar nuestros niños contra la 
difteria.



• Ayuntamiento dispone de clausura de entrada al 
Cementerio Municipal por la calle Juan Sánchez 
Ramírez; a fines de tener mayor control de los accesos al 
campo santo, cuidar y velar las instalaciones, este 
Cabildo ha dispuesto el cierre definitivo de una de sus 
tres entradas.

Esto de la mano de inversiones que se le estarán 
realizando a fines de mejorar el aspecto interno y 
externo del mismo.

Quedan hábiles las entradas por la carretera de Sierra 
Prieta - Fantino y calle Bartolo Reinoso.



Ayuntamiento Fantino y 
CEYS realizan estudio de 

población en Fantino

• El sábado 22 de mayo, realizamos el 
diagnóstico de nuestra ciudad, a través
de encuestas.

• Con el soporte y asesoría del @ceys_rd, 
continuamos avanzando los trabajos, los 
cuáles darán como resultado, un Plan de 
Desarrollo Urbano adaptado a nuestra
realidad. 



Ayuntamiento de 
Fantino Remoza Plaza 

Gregorio Luperón

• De la mano del artista Fausto 
Capellán, iniciamos el 
embellecimiento de una de las 
entradas más importantes del 
casco urbano municipal, donde se 
encuentra la Plaza Gregorio 
Luperón.

• Mantener, cuidar, mejorar
nuestros espacios públicos para el 
disfrute de nuestros munícipes y 
visitantes es nuestro día a día, 
hacer que las cosas buenas
sucedan, nuestra misión



Policía Municipal Realizó Taller 

• Se celebró la charla taller “ORDEN CERRADO”, en la cuál se 
tocaron temas sobre cortesía, disciplina, manejo de 

conflictos, entre otros.

• Dicho taller estuvo dirigido a los miembros de la Policía
Municipal de Fantino. El Primer Teniente Esteban Alevante
Escolástico PM, estuvo a cargo de este interesante taller.



Remozamiento
Cementerio
Municipal

Se mejorará el 
aspecto de la fachada, 
se realizarán pasillos, 
mantenimiento y 
embellecimiento 
general.



Trabajos de limpieza y acondicionamiento 
de la entrada al municipio de Fantino por 

La Vega.



Alcaldía Fantino Celebra Las Madres con sus colaboradoras



Recibimos a quienes visitan sus madres Fantinenses y a los que 
decidieron celebrar este gran día en nuestra localidad frente al 
cuartel de la Policía Nacional; con flores, carteles y mensajes 
fueron agasajadas las madres que ingresaban o salían del 
municipio. 

Alcaldía Fantino 
Recibe Las Madres 



¡Haciendo que las cosas buenas sucedan!


