


                                          

        

                                                                          

                          

ALCALDE DE VILLA HERMOSA   

PARTICIPA EN EL LANZAMIENTO DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN  PARA EL 

BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.  

La Romana   

Con el objetivo de ponerle fin a esta terrible enfermedad  y de eliminar  de raíz los focos 

de contagio  , nuestro alcalde Favio Antonio Noel  , participó en el lanzamiento de la 

jornada  masiva de vacunación  diseminada en toda la provincia de la Romana  .Esta  

vacunación masiva💉💉💉,  está dirigido por la Dirección Provincial de Salud 

(DPS)Romana, con su director el Dr. Francisco Alejandro Hodge y la Dra. Oliva Tejeda 

Supervisora Regional de Salud, todo esto al junto de diversos representantes de diversas 

instituciones, como son: Pedro Figueroa de la DGII, Miguelito Mota director de Acuerdos y 

Convenios Internacionales del Ministerio de Educación Superior Ciencia Y Tecnología 

(MESCYT), Néstor Portalatin asistente del Ministerio de Educación (MINERD), además 

diferentes personalidades del Partido Revolucionario  Moderno (PRM). Dicha Jornada 

tiene como duración 10 días.  



Dicha Jornada con el propósito de vacunar a un 100% de la población de la ciudad de la 

Romana, y así preservar la vida de los ciudadanos. En el día de hoy inicia una jornada de 

vacunación masiva💉💉💉, dirigido por la Dirección Provincial de Salud (DPS)Romana, 

con su director el Dr. Francisco Alejandro Hodge y la Dra. Oliva Tejeda Supervisora 

Regional de Salud, todo esto al junto de diversos representantes de diversas instituciones, 

como son: Pedro Figueroa de la DGII, Miguelito Mota director de Acuerdos y Convenios 

Internacionales del Ministerio de Educación Superior Ciencia Y Tecnología (MESCYT), 

Néstor Portalatin asistente del Ministerio de Educación (MINERD), además diferentes 

personalidades del Partido Revolucionario  Moderno (PRM). Dicha Jornada tiene como 

duración 10 días.  

Dicha Jornada con el propósito de vacunar a un 100% de la población de la ciudad de la 

Romana, y así preservar la vida de los ciudadanos. 

 

 

 

El alcalde de Villa Hermosa, Favio Antonio Noel, en su calidad de alcalde y 

presidente del partido revolucionario moderno en villa hermosa.  

Reunidos con todas las autoridades de la provincia, para diseñar estrategia sobre el 

montaje del proceso de vacunación por los diferentes centros educativos   con la 

colocación de la vacuna Pfizer y de la población en sentido general. 

 

 

 



                  

                                                            

 

Nuestro Alcalde  de Villa Hermosa  Favio Antonio Noel,  participando en el taller de 

capacitación  PRINCIPIOS HUMANITARIOS, INICIATIVAS MICIC y GESTIÓN DE 

ALBERGUES EN TIEMPO DE COVID-19. Impartido por OIM  ONU migración  

Con la coordinación de la Gobernación provincial y  la mesa de trabajo y seguridad 

ciudadana. Esta actividad   estuvieron presentes  Carlos Hodge  ,encargado provincial de 

salud ambiental  ,Yeon Geronimo ,de riesgo y desastres  de la Dps. Francisco,  Francisco 

Tibo de Coaarom, Eduardo Kery de Caleta,  Alexander Rodríguez  de la Gobernación , 

Enrique Frías, del Hospital Aristides Fiallo Cabral,  Linda Mota de Conani, Perlas Ramos 

direccion de la mujer,  Rafael Vicioso Defensa Civil,  Cruz roja, Bombero,  Asocater  , 

Margarita Felix de inaipi  , entre otras instituciones. 

 



 

 

 

 

El concejo de Regidores de Villa Hermosa, sesionará este próximo 

martes 13 del mes en curso a las 10 de la mañana. 

 

 

 

 

 



 

El alcalde de Villa Hermosa, Favio Antonio Noel, interviene la mañana 

de hoy, la calle de El Hoyo; se realizará la reparación de sus dos 

imbornales, limpieza y encalichado. 

 

 

Residentes de la calle de El Hoyo, agradecen al alcalde Favio Antonio 

Noel, por haber escuchado sus peticiones, tras más de 10 años 

padeciendo. #Imbornales #Encalichado #Limpieza 

 



    

                                           

 

Con la intención de seguir brindando, seguridad y salud  ,a los municipe de villa 

hermosa  . 

El alcalde ,  

Favio Antonio Noel , Francisco Alejandro  Hodge ,director provincial de salud  , 

general Frank  Felix Duran ,director regional este de la policía nacional   ,  visitaron 

el populoso sector del Tamarindo donde dejaron instalado un puesto móvil de 

vacunacion  dónde se aplicarán  primera, segunda  y tercera   dosis    .Tanto el 

doctor  Alejandro Hodge  , el general Frank  Felix Duran,  y  el  Alcalde Favio  

Antonio  Noel  ,se hicieron acompañar del presidente de la asociación de juntas de 

vecinos  Juan Moreno   , Donde hicieron el llamado a la población  para que se 

vacunen  ,ya que es la única forma de volver a la normalidad. 

 



                      

Con gran alegria les anunciamos a todos los moradores de nuestro municipio, que 

ya fue aprobada la oficialía para nuestro territorio, lo que indica que en los 

próximos días Villa Hemosa contará con su propia Oficialía Civil. ¡Enhorabuena 

munícipes! 🎉🎉 

#villahermosa #favioalcalde #gobiernodelcambio #trabajandoparalagente 

 

 

 

La alcaldía del municipio Villa Hermosa, construye imbornal en la Calle Duarte, 

esquina Abinader; dicha obra reducirá en un 60% el agua que se acumula en la 

esquina del hoyo, próxima a la loma del Higo. 

 



   

                                                       

   

                                                       

El Alcalde Favio Antonio Noel, inicia construcción de un imbornal, que solucionará 

el cúmulo de agua, en la calle María Montez con 5to. Centenario. 

 

 

 



 

Continúa el desarrollo del presupuesto participativo, obras consultados y 

solicitadas por las Juntas de Vecinos del municipio Villa Hermosa.  

El alcalde Favio Antonio Noel, el presidente del concejo de regidores Arturo 

Valerio y el regidor Eduardo Familia, dieron el primer Picazo a los trabajos que se 

realizaran en el Bloque #3 del sector San Andrés, (área del Politécnico Luis 

Heriberto Payan). Obras que se ejecutan desde este martes: Encalichado de sus 

calles, así como también Aceras y contenes. 



 

 

 

 

 

 

 



     

                                                       

 

Reunion con juntas de vecinos del Bloque #2 para socializar las obras del 

presipuesto participativo a ejecutarse en sus sectores. 

 



    

                                                    

Participacion en taller de capacitacion y levantamiento de diagnostico por parte del 

comité municipal de prevencion, mitigacion y respuesta ante la temporada 

ciclónica. 

 

 

      



                                                   

                                                

Alcalde participa en reunion conjunta entre las nuevas autoridades policiales de la 

Provincia La Romana y el municipio Villa Hermosa con la asociacion de juntas de 

vecinos de dicha demarcacion. En dicha actividad se inició un plan de mejoras en 

la seguridad ciudadana en el citato municipio. 

    

                               



Alcalde acude al llamado de comunitarios del sector Pica Piedras entre las calles 

17 y 19 para mejorar y viabilizar sus calles. 

 

       

Alcalde de Villa Hermosa Favio A. Noel, recíbe un estudio y propuesta de 

reordenamiento territorial de parte del director del centro UASD Romana y la 

Rectora Emma Polanco. 

Dicho estudio fue realizado por profesionales egresados de dicha Universidad y 

está siendo estudiado para incuir propuestas al plan de desarrollo municipal. 

 

              

Alcalde acude a  juramentacion de nueva directiva de junta de vecinos el vigilante 

del sector Pica Piedra y asume con ellos el compromiso de mejorar el estado de 

sus calles y realizar operativo de limpieza Un dia con la comunidad. 

 



      

                                                        

    

                                                          

 



      

                                                 

Alcalde apoya la logistica y coordinacion de jornadas de vacunacion en el 

municipio Villa Hermosa. 

 

                

                                                  



                                                                                     

   

                                                     

   

Alclade Favio A. Noel se juramenta como miembro del consejo provincial de 

desarrollo y presenta solicitudes de obras para su municipio Villa Hermosa, las 

cuales seran presentadas al miniterio de economia planificacion y desarrollo.                                                   

 

 

 

 


