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       Boletín informativo Enero 2022: 

 

Alcaldía Municipal inicia limpieza en 

las calles del casco urbano y sus zonas 

aledañas. 

 

 

 

 

 

Alcaldía Municipal en colaboración 

con Coraamoca comienza proceso de 

instalación de bomba para el servicio 

de agua potable de nuestro pueblo 

Cayetano Germosén.   
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Se presentaron las 10 casas 

ecológicas realizadas por el gobierno 

del cambio. Las que beneficiaran a 

10 familias de escasos recursos de 

nuestro Municipio de Cayetano 

Germosén.  

 

Desde la Alcaldía queremos brindar 

un techo digno. Se entregaron 

completamente amuebladas y con 

paneles solares. 

 

Agradeciendo en el acto la presencia 

de nuestro senador Carlos Gómez, 

diputado José Miguel Ferreira, 

Sandy Méndez, Director de 

CORAAMOCA, regidores, entre 

otras personalidades. 

 

 

Hicimos formal entrega de las 10 

casas ecológicas, siendo las primeras 

en el país. Ver la alegría de estas 10 

familias nos llena de satisfacción y 

nos motiva a seguir trabajando. 

 

Agradeciendo al Presidente de la 

República Luis Abinader y a nuestro 

senador Carlos Gómez por siempre 

acudir a nuestro llamado. 

 

Agradeciendo la presencia del 

Ministro de la Dirección General de 

Proyectos Estratégicos Especiales de 

la Presidencia, el senador por la 

Prov. Espaillat Carlos Gómez, Neney 

Cabrera, Yudelka Collado, encargada 

prov. De salud y demás 

personalidades. 
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La Alcaldía de Cayetano Germosén 

da aporte para la Construcción de la 

verja perimetral del Play Municipal 

en coordinación con el patronato de 

dicha entidad Deportiva. Como 

alcaldía estamos comprometidos con 

el deporte. 

 

 

 

 

 

 

  

Conmemoramos el natalicio de uno 

de nuestros padres de la patria Juan 

Pablo Duarte y Diez. 

 

El pasado 26 de Enero del 2022  la 

Alcaldía depositó un arreglo floral en 

el busto del Patricio. 

 

“Vivir sin Patria, es lo mismo que 

vivir sin honor”. 
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El Municipio de Cayetano Germosén  

en conjunto con el Plan Social de la 

Presidencia, estuvo haciendo entrega 

de raciones de comida; siendo 

suministradas casa por casa en 

nuestro Municipio. 

 


