
 

Alcaldía municipal de San Rafael del Yuma 

Rep. Dom. 

 

 

Juramentación de juntas de vecinos 

Noviembre 26,2021 

El alcalde Francisco Rodríguez y Francis Álvarez 

juramentan junta de vecino Enerio Rijo en la comunidad 

de la lechoza en Benerito. 

                                 Encalichado en la comunidad de Chavón 

 

Noviembre 04,2021 

En esta semana se le ha dado reapertura a el encalichado de la carretera Chavón desde su 
entrada hasta el pueblo, dejándole una calle transitable y libre de problemas para esa 
comunidad. 
Terminando allí se viajará a otros parajes y zonas rurales que están necesitando de esta 
intervención para mejorar el tránsito de esas localidades. 

 



 
Encuentro con el coordinador de bares de INFOTEP 

Noviembre 05,2021 

El ayuntamiento municipal sigue ¡e en gestión por el 

bienestar de los jóvenes de este municipio por tanto en el 

día de ayer hubo un encuentro con el accesor de bares y 

restaurantes del INFOTEP llamado Héctor De Los 

Santos, donde se le dio apertura a esta capacitación. 

Creación de base o soporte para varios tinacos de agua. 

 Noviembre 10,2021 

El ayuntamiento municipal en este día se 

traslado hacia el carril donde se esta realizando 

una base o soporte para la instalación de un 

tinaco que sirva de suplidor de agua potable para 

toda esa zona rural. Logrando con esto que sean 

beneficiado de ese tan importante recurso como 

es el agua. 

 

 



Campaña vivir sin violencia es posible 

 Noviembre 12,2021 

¡¡¡Vivir sin violencia es posible!!!!, es el lema de 

esta magna actividad que se está desarrollando en 

este día por toda nuestra comunidad, a cargo del 

ministerio de mujeres encabezada por Carmen de la 

Rosa quien representa a todas las mujeres de este 

pueblo en esa institución.  

El ayuntamiento siempre estará respaldando y 

brindando su apoyo a actividades como estas que 

fomentan el buen trato hacia la mujer. 

 

 

Reparación de los dogout del play de softball 

Noviembre 16,2021 

El ayuntamiento escucha a su población por eso en 

este día se empezó a trabajar en el play de softball, 

donde se está cobijando los dugout, se pintarán 

todas las estructuras y se realizarán aportaciones 

oportunas. 

De antemano se les agradece a los artistas RD por 

su plena disposición de ayudar con esto encabezado 

por el señor Wilton de Jesús Valdez. 

 

 

 

Creación de aceras del cementerio 

 
 



Creación de las aceras del cementerio municipal. 

Intervención de los bomberos en la calle del cascajal. 

Noviembre 17,2021 

Este árbol se cayó en la carretera de cascajal llegando al 

puente y enseguida el cuerpo de bombero intervino cortando 

esas ramas y colocándolas de forma que el transito siga de 

forma normal. 

 

 

 

 

 

 

Entregas de pinturas para el parque infantil de los Jovitos 



 

Noviembre 18,2021 

En esta ocasión se entregó varias latas de pinturas para darle mantenimiento al parquecito 

infantil de la comunidad de los jovitos. Atendiendo a las peticiones de la población, pero 

sobre todo resolviendo de inmediato. 

 

Estamos trabajando para tener una comunidad más limpia y prospera. 

 

 

 

 


