
obras que son la que per-
miten que todos las perso-
nas de Hato del Yaque, 
físicas y jurídicas puedan 
participar de las iniciativas 
del gobierno local a través 
del presupuesto.  

Por iniciativas como estas 
hemos ocupamos los pri-
meros lugares en las medi-
ciones que se hacen en 
cuanto a gestión y transpa-
rencia de los Distritos Mu-
nicipales, en dos años con-
secutivos hemos ganado el 
primer lugar en el sistema 
de monitoreo SISMAP. 

En la asamblea participa-
ron lideres comunitario y 
funcionarios de la Junta 
Distrital, cuyo compromiso 
es seguir impulsando el 
desarrollo de hato del Ya-
que en todas las áreas, así 
como ser vigilante y pro-
motores del gran impulso 
que se le ha dado a la fi-
nanza del ayuntamiento y 
que esas iniciativas perdu-
ren en el tiempo para ga-
rantizar estabilidad y más 
logros institucionales.  

Hato Del Yaque, 
Santiago, R.D.- Con 
una Asamblea que 
reunió las principa-
les fuerzas del Dis-
trito Municipal de 
Hato del Yaque que-
dó formado el Con-
sejo Económico, So-
cial y Comunitario, 
un instrumento de 
trabajo y planifica-
ción para gestionar y 
solucionar los pro-
blemas del distrito 
municipal, reconoci-
do mediante resolu-
ción 202106 del 
Consejo de Vocales, 
de fecha martes 26 
de octubre del 2021. 

Fermín Noesí y el 
equipo que dirige el 
ayuntamiento desde 
el 2016, consciente 
de valor del trabajo 
democrático y parti-
cipativo deja institui-
do este consejo que 
será el impulsor de 
iniciativa en favor 
del distrito y colabo-

rar con ejecución  
estratégica del pre-
supuesto de la Jun-
ta Distrital. 

El director dijo 
sentirse regocija-
do, pues, su ges-
tión practica la de-
mocracia a través 
de la participación 
de las comunida-
des en las iniciati-
vas que marcan las 
pautas del desarro-
llo, por esto, Hato 
del Yaque ha cam-
biado con la ges-
tión que encabeza 
nuestro equipo. 

Esta iniciativa jun-
to al presupuesto 
participativo son 
mecanismos fun-
damentales para 
trabajar en favor 
de los ciudadanos 
y que ellos sean 
los arquitectos de 
su propio destino. 
Así mismo se ha 
iniciado un proce-
so de licitación de 
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Eventos 2021: 

Noviembre 
 

Mes de la Familia 
 

Dia de la constitución 
 

Jornada de limpieza en 
los barrios 

 
Dia de la no violencia 

contra la mujer 
 

Diciembre 
 

Festividades Navideña 
 

Operativo semanales 
de limpieza  

 
Encuentro de confrater-

nidad 
 

Junta Distrital de Hato del Yaque instituye Consejo Econó-
mico, Social y Comunitario del distrito. 

octubre 
Año 2021               

  

Fermín Noesí junto a equipo que dirige el Consejo Económico y Social  



Los moya y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, pro-
pusieron las obras de prioridad, seleccionado por 
consenso la construcción de contenes. Estamos 
escuchando las comunidades, participa!  

Asambleas para conocer los presupuestos participativos comunitarios  

Asambleas de discusión del presupuesto partici-
pativo siguen desarrollándose, anoche en la co-
munidad Los Moya, decenas de residentes, juntas 
de vecinos y comunitarios de Brisas del Yaque,  

Resultaron prioritaria la solución pluvial que per-

mitirá el saneamiento de la cañada con la coloca-

ción de canaletas, contenes y badenes.  

Se realizó el 19 de octubre, las asambleas de dis-
cusión del presupuesto participativo para el 2022. 
Estuvimos en la calle 05, donde los comunitarios 
de Villa Fátima, Los Guandules Nuevos, Los lla-
nos de Villa Fátima y la bendición ya eligieron su 

Asamblea de presupuestos participativo 

en Asiba, Las flores y Villa Tabacalera 

Asambleas de presupuestos en los barrios del Centro . 

La tercera asamblea de discusión del presupuesto 
participativo, en esta asamblea los sectores partici-
pantes fueron los Mandarines y Villa Bao. El pró-
ximo lunes estaremos visitando otras comunidades 
para incluirlas en el presupuesto del 2022. Revisa 
el calendario de las asambleas, únete a la comuni-
dad y presenta tu propuesta, las obras selecciona-
das serán el resultado del conceso de los partici-
pantes.  

Asamblea de presupuesto participativo 
en Villa Bao y Los Madarines 

Cuarta asamblea de discusión del presupuesto par-
ticipativo. En un consenso entre las comunidades 
Asiba, Barrio Las flores y La comunidad de Villa 
tabacalera esta ultima resulto ganadora de la obra a 
ejecutar para el 2022. Seguimos visitando otras 
comunidades, este es el momento de que se escu-
che tu voz y  aportar ideas  para lograr  el desarro-
llo de tu Barrios. 

Asamblea en Villa Fátima y otros barrios Asamblea el Club Reina del Rosario 



Hato del Yaque respalda iniciativas para la detección del cáncer de mama y realiza 
conferencia “Hazlo por ellas”. 

Hato del Yaque, Santiago, R.D:-La Junta Distri-
tal Hato del Yaque como cada año respalda las 
iniciativas de prevención del cáncer de mama en 
la República Dominicana y se une a la lucha con-
tra la enfermedad  desarrollando su campaña insti-
tucional, “Hazlo por ellas” en busca de concienti-
zar a la población sobre la detección oportuna del 
cáncer de mama en hombres y mujeres. 
 
Por tal razón, este 19 de octubre da apertura a la 
jornada de orientación en salud, haciendo énfasis 
en el  cuidado de las mamas para la localización 
del cáncer,  sin distinción de género.  Con el lema 
“Tócate, Hazlo por ellas” la junta de Distrito aper-
tura la temporada del cuidado con la realización 
de la conferencia  de concientización sobre la de-
tección del cáncer de mamas  sin distinción de 
género. Este año contamos con la participación de 
la Dra. Naly Cruz Directora del Instituto Oncoló-
gico del Cibao. 
 
Durante su disertación, la Dra. Cruz aseguró que 
es importante recordar que el cáncer de mama no 
es prevenible, y la detección oportuna es la única 
arma de defensa. La conferencia fue dirigida al 
personal que labora en el edificio administrativo 
del gobierno local. 
 
Además de las charlas de concientización sobre la 
detección del cáncer de mamas, la junta distrital 
ofrece de manera gratuita orientación psicológica 
para sobrevivientes a la enfermedad y soporte a 
sus familias así como la difusión masiva de conte-
nido sensibilizador e informativo durante todo el 
mes de la lucha contra el cáncer. 

En Guayacanal junto al departamento de transito rea-
lizamos la señalización de reductores de velocidad en 
esta comunidad. Seguimos trabajando en todo el dis-
trito municipal, porque estamos para servirte. 

Viernes de limpieza y trabajo en el acostumbrado  
operativo de limpieza, esta semana  en el Sector Los 
Jiménez de nuestro Distrito Municipal.  

Trabajos de acondicionamiento del Play de 
Villa Bao. Nuestro departamento de deporte 
continúa sin descanso habilitado y dando man-
tenimiento a todas las instalaciones deportivas 
de nuestro distrito municipal  

Estas actividades están definidas como uno de 

los pilares estratégicos del programa de Respon-

sabilidad Social dentro del marco de actividades 

y proyectos que realiza esta Junta Distrital, du-

rante el mes de octubre, tiempo destinado a la 

concientización sobre el cáncer de mamas,  te-

niendo como misión cuidar y educar en salud al 

hombre y  la mujer  residente en nuestras comu-

nidades, desde su niñez hasta la adultez, procu-

rando asociar un cuerpo y una mente sana a  un 

ambiente saludable, resguardando su en-

torno  familiar y social, conformando a si las 

bases de la campaña institucional sobre Cáncer 

de mama para el periodo octubre- 2021. 

Trabajo de acondicionamiento del Play  

de Villa Bao 
Jornada de Limpieza y señalización  

en Guayacanal y los Jimenes 
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