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Nuestros planes de 
siembra ayudan a celebrar 
este día del árbol, 
sembrando bienestar, 
sembrando esperanza, 
sembrando vida, tú 
también siembra un árbol 
y se parte de la diferencia 
aportando al futuro. 

 

 

 

Un antes y después del balneario 

#Los7Chsrcos de Pedro García, 

dónde realizamos hoy nuestro 

acostumbrado operativo de 

#MartesDeLimpiezas lo dejamos 

hermoso para que lo disfrutes, y 

nos ayude a conservarlo siempre 

limpio, por eso cuando nos visite 

ten pendiente llevarte todo cuánto 

hayas llevado, por ti, y por toros, 

disfrútenlo con responsabilidad. 
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#RuedaDePrensa  
Asociación de Distritos Municipales Cibao Norte y Cibao Noroeste 
A: Honorable Presidente de la República, licenciado Luis Abinader 
De: Asociación de Distritos Municipales Cibao Norte y la Asociación de Distritos Municipales del Cibao Noroeste 
Asunto: Empleados Municipales del país sin Seguro Médico 
Carta Pública al Presidente Luis Abinader. 
Tras un cortés saludo, los 57 alcaldes de la Asociación de Distritos Municipales del Cibao Norte y Noroeste queremos hacer de su 
conocimiento nuestra gran preocupación porque los empleados municipales del país, tanto de municipios como de los distritos, que 
asciende a más de 150 mil empleados y sus familias están en este momento sin su seguro médico. 
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, lamentablemente más del 80% de los servidores municipales 
no devengan, ni siquiera el salario mínimo, por el que nos están reclamando el pago de la TSS. 
En el pasado gobierno y los primeros meses de la gestión que usted encabeza, comprendiendo la situación, nos permitieron una 
dispensa, sin embargo, hace dos meses que fue anulada, duplicando el pago de la factura de la TSS y vulnerando 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. 
Igualmente se presenta la situación, que aunque nuestros servidores no están recibiendo el servicio de Seguro Médico, si se nos está 
facturando y tenemos la deuda de dos meses con la TSS de un servicio no recibido. 
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. 
Atentamente,  
Fermín Noesí Regino Reyes -Lucho Presidente Cibao Norte Presidente Cibao Noroeste 
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Ayer iniciamos una prueba de ruta 
del nuevo camión Compactador 
que iniciará sus operaciones 
mañana viernes desde 
#LosRincones (curva de Tito 
Liriano) hasta #LaEntrada de Pedro 
García, con el centro urbano, así 
que bien tempranito saca tu basura 
en fundas plásticas, saco, cubo o 
cajas, para que podamos dar un 
buen servicio necesitamos la 
colaboración de todos. 

 

Construcción muro de 
contención en el Cementerio 
Municipal El Buen pastor de 
Pedro García por un valor de 
RD$$55,475 (cincuenta y 
cinco mil cuatrocientos 
setenta y cinco pesos) 
#ObraDeInversion 
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Bien temprano nuestro alcalde Jeudith 
Rodríguez participando de una importante 
reunión en la Adpg Pedro García 
escuchando explicaciones de una comisión 
del proyecto #RosaMistica junto a los 
directivos de la ADPG encabezados por su 
presidente #OdalisDominguez, éste 
importante proyecto religioso beneficiará 
no solo a quienes visitan esas zonas, sino 
que dinamizará la economía local. 
*Ofreceremos todo el apoyo y 
acompañamiento necesario para la 
realización de este valioso e importante 
proyecto para nuestra #ciudadNatural de 
#PedroGarcía* Jeudith Rodríguez 

 

Reunión mensual del personal del 

gobierno local de Pedro García, 

evaluando, informando, planificando, 

y escuchando sus ideas y 

recomendaciones. 



 

 

 


