
ADN se une a la sensibilización por Día de las Enfermedades Raras con encendido de 
luces  

 
Santo Domingo, D.N.- La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) realizó la noche de este 
lunes el encendido de luces del Palacio Consistorial y el Monumento a Fray Antonio de 
Montesinos en respaldo a la conmemoración el Día de las Enfermedades Rara, las cuales 
afectan al menos del 3.5 al 5.9 por ciento de la población mundial, siendo el 72 por 
ciento de casos enfermedades genéticas. 
 
Luces de colores verdes, azules, fucsia y púrpura iluminaron dichos monumentos en 
Ciudad Colonial como una forma del cabildo crear conciencia y sensibilizar a la 
ciudadanía sobre estas enfermedades que afectan al menos a 1 persona por cada 2 mil 
habitantes.  
 
Es la primera vez que la Alcaldía del Distrito se une a esta conmemoración con un 
encendido de luces en la ciudad. Sin embargo, forma parte de sus compromisos como 
gobierno municipal participar en la creación de conciencia y sensibilización a través de 
su Departamento de Inclusión, en ese sentido, en el 2020 se desarrolló una charla 
informativa llevada a cabo por la Fundación María Laura del Proyecto Esperanza, única 
realizada en el país.  
 
De su parte, la alcaldesa Carolina Mejía sostuvo una reunión con el presidente de Alianza 
Dominicana de Asociaciones de Pacientes, Roberto Rodríguez y con José Luis Actis de la 



Fundación Astar For Martina, para unir esfuerzos y promover la sensibilización sobre 
estas enfermedades para generar una mayor inclusión de los niños y niñas que padecen 
estas enfermedades y así contribuir a mejorar su calidad de vida. 
 
Este año el ADN se une con el propósito concienciar a los ciudadanos a nivel local y con 
ello, brindar apoyo para que las personas afectadas con alguna enfermedad rara puedan 
conseguir un acceso equitativo al diagnóstico, tratamiento, seguro de salud, así como 
oportunidades de educación e inserción laboral. 
 
La iniciativa de la iluminación de edificaciones importantes con colores alusivos a la 
causa se realiza cada 28 de febrero desde el año 2008, y en ella participan más de 100 
países como una forma de abogar por la inclusión y los derechos humanos de aquellas 
personas que son afectadas. 
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Alcaldía DN y Vimenca inician construcción del Monumento a la 

Diáspora Dominicana en la Lincoln  
 

 
 

Santo Domingo. - Este lunes la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y Agente de 

Remesas y Cambio Vimenca dieron el primer picazo para el inicio de la construcción del 

Monumento a la Diáspora Dominicana, el cual estará ubicado en la avenida Abraham 

Lincoln esq. Simón Bolívar y surge como reconocimiento a la gran contribución del 

dominicano en el extranjero en la economía del país.  
 



La construcción de este monumento forma parte del acuerdo de cooperación 

interinstitucional suscrito por ambas entidades en noviembre pasado y en este plasman 

un compromiso con el mejoramiento integral y revitalización del espacio público.  
 
El diseño de este monumento ha sido obra del escultor dominicano Ezequiel Taveras, 

quien plasma su visión del emigrante dominicano, ya que este reside en la ciudad de 

Nueva York, Estados Unidos.  
 
El acto del primer picazo estuvo encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía; Giselle 

Méndez Saba, vicepresidenta ejecutiva senior de Vimenca; Víctor Méndez Saba, 

presidente de Banco Vimenca; Carlos de la Mota, director ejecutivo del Instituto de 

Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index); además de la directiva del 
Concejo de Regidores del Distrito. 
 
“Con este monumento, queremos honrar a todos los dominicanos que han partido a tierras 

extranjeras a perseguir el sueño de mejorar las condiciones de vida de sus hijos, padres y 

hermanos, así como proveerlos de un techo digno, que asegure la estabilidad familiar. Un 

sueño que les cuesta mucho trabajo, grandes sacrificios y privaciones. Por muchos años, 

durante la dictadura, viajar al extranjero era un privilegio reservado para las clases 

sociales pudientes, periodo en el que mi padre Víctor Méndez Capellán concibió la idea 

de democratizar estos viajes, no solo comercializando los pasajes, sino que se convirtió 

en el gestor y promotor de estos. Es entonces que crea “viaje ahora y pague después”, 

impulsando así el logro de los sueños del nacional dominicano que emigraba al exterior 

a trabajar en las grandes factorías”, señaló Giselle Méndez Saba, vicepresidenta ejecutiva 

senior de Vimenca.  
 
Destacó además que este homenaje les rinde tributo por sus aportes como pilares de la 

economía del país, su contribución a la estabilidad y al sostén del comercio, sobre todo 

durante la pandemia. 
 
De su parte, la alcaldesa Carolina Mejía agradeció a Vimenca en nombre de la ciudad de 

Santo Domingo y de todos los dominicanos en el exterior por emprender este proyecto 

“para honrar a esos hermanos que viven en el exterior”.  
 
“Me llena de emoción pensar lo que tendremos aquí, un espacio donde nuestros niños, 

para que la gente venga y disfrute de su ciudad. De esta forma nosotros hacemos que los 

ciudadanos se sientan más cerca y a gusto en la ciudad, que nuestra diáspora sienta el 

amor de su gente aquí, y el agradecimiento a ellos expreso en este monumento. Y qué 

bueno que vamos a tener un monumento donde traer a esos familiares nuestros cuando 

vengan a visitarnos, a decirles: te estamos honrando”, manifestó Mejía.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



El Monumento al la Diáspora Dominicana forma parte del compromiso del cabildo con 

mejorar la caminabilidad en la ciudad y así elevar a la calidad de vida de sus habitantes y 

visitantes, asimismo se corresponde con la larga trayectoria de exitosas prácticas 

corporativas de Vimenca, responsabilidad social y compromiso con el embellecimiento y 

desarrollo de la ciudad de Santo Domingo.  
 
En representación de la diáspora, Carlos de la Mota, director ejecutivo de Index, 

reconoció la labor de Vimenca y sus aportes para la integración y el desarrollo de los 

dominicanos en el exterior, al mismo tiempo agradeció a la alcaldesa por tener la visión 

de hacer algo físico junto a Vimenca “porque cualquier esfuerzo que podamos hacer para 

reconocer a los dominicanos que viven en el exterior es poco, pero con acciones como 

esta visibilizamos el trabajo y esfuerzo de ellos”.  
 
Al acto también se dieron cita regidores y directores del cabildo, así como directivos de 

Vimenca.  
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Alcaldesa Carolina Mejía reinaugura Plaza Juan Barón con mayor seguridad, orden 

y limpieza  
 
 

 
 

Esta reapertura fue gracias al trabajo mancomunado entre ADN, arrendatarios y 

vendedores 
 
Santo Domingo.- La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dejó inaugurado esta 

noche el remozamiento de la Plaza Juan Barón que ahora brinda a los usuarios y visitantes 

un espacio renovado, seguro y organizado, que propicia a una convivencia pacífica y sana.  
 
Desde julio 2021 la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), tras haber estado cerrada por 

la pandemia de la COVID-19, inició la reapertura de la plaza y la reorganización de esta, 

adecuando los locales comerciales y la operación del personal y los equipos. Tras concluir 

ese proceso que fue dado de manera conjunta con los arrendatarios y vendedores, la plaza 

ahora cuenta con 7 locales, 1 oficina de la Gobernación, a través de la cual el cabildo 

inicia la organización y regulación de los vendedores ambulantes, así como propicia el 

respeto a las normas de uso.  
 
En ese sentido, la venta ambulante ha sido redefinida con los propios vendedores y 

arrendatarios mediante nuevas normativas. En lo adelante para la venta deben contar con 

autorización y carnet de identificación para operar en la plaza. En la actualidad trabajan 

26 vendedores registrados con diferentes actividades como: venta de juguetes con luces, 

caretas, burbujas, flores, pinta caritas, personajes, tatuador, estatua viviente, entre otros. 
 
Fueron retirados los vendedores con carritos de BBQ por representar un peligro, ya que 

circulaban con tanques de gas, entre otros artículos; igual se retiraron los triciclos, 

bicicletas, patines y motores eléctricos.  



 
Asimismo, ahora la Plaza Juan Barón ofrece mayor seguridad a los usuarios y visitantes 

ya que cuenta con una oficina de la Policía Municipal y agentes permanentemente 

custodiando el espacio.  
 
La Alcaldía del Distrito reformó todo el sistema eléctrico de la plaza, incluyendo uno para 

alimentación eléctrica a todos los locales logrando su independización del contador del 

alumbrado público; por lo que ahora cada local cuenta con un contador propio, 

significando esto un ahorro y optimización de recursos para el cabildo. 
 
La iluminación también fue intervenida. Se instalaron lámparas solares y rehabilitaron las 

que estaban en buen estado. Fueron remozados los bancos, los zafacones y baños, así 

como la pintura en general y la jardinería.  
 
La Plaza Juan Barón cuenta ahora con señaléticas y un letrero que lo identifica, también 

con una verja perimetral, que además de mejorar la estética visual, regula la entrada y 

proporciona mayor seguridad.  
 
Una exhortación al cuidado 
 
La alcaldesa Carolina Mejía al dirigirse a los presentes exhortó a los usuarios y a la 

ciudadanía en general a cuidar y respetar los espacios públicos, al tiempo que enfatizó en 

que “aquí hay un orden establecido y unas reglas que son fundamentales para una 

convivencia pacífica y en armonía”.  
 
“Celebremos, disfrutemos, y vengamos aquí en familia a gozar con nuestros niños y niñas, 

con nuestros adultos mayores. Su ciudad la estamos transformando desde el amor para 

atender a cada uno de ustedes como se merecen, sobre todo con espacios dignos, 

ordenados, limpios y seguros”, manifestó.  
 
La Plaza Juan Barón cuenta con un horario establecido de 4:00pm a 12:00am de lunes a 

domingo. De igual forma, cuenta con un personal establecido (gobernador y 

supervisores).  
 
Juan Rodríguez, comerciante de la plaza, agradeció a la alcaldesa y los miembros del 

equipo de la Alcaldía del Distrito por el trabajo realizado para dignificar este espacio.  
 
El acto de inauguración contó con la presencia de regidores y regidoras, directivos y 

colaboradores del cabildo, comerciantes y vendedores de la plaza, y visitantes que 

también se unieron a la celebración de esta reinauguración.  
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Concejo de Regidores del Distrito Nacional reconoce a heroínas de la 

cotidianidad en el Día de la Mujer  

 

 
 

Santo Domingo,D.N. - En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, el Ayuntamiento del Distrito Nacional realizó varias actividades para reconocer a 

mujeres dominicanas que se han destacado en diferentes áreas. 
 
A solicitud de la Comisión de Género y Niñez del Concejo Municipal, y la Dirección de 

Servicio Social, fueron reconocidas a través del galardón “Mujeres, Ejemplo de 

Valor”,  dedicado a las hermanas Mirabal, Rosalia Sosa en el ámbito educación; María 

Cristina Camilo en Comunicación; Marileidy Paulino y Alejandra Aybar en Deportes; 

Miguelina Pérez en Salud; Carmen Gónzalez, Rosa Arelis Moran, Ana Bertilia Cabrera 

y Mary Pérez de Marranzini en servicio social; Carmen Mazara en el activismo político. 
 
Asimismo, la Sala Capitular realizó también el reconocimiento a “Heroínas de la 

Cotidianidad” para resaltar los aportes realizados por distintas comunitarias del Distrito 

Nacional,  entre las cuales se encuentran Alexandra Matos de Purcell, Francia Hungría, 

Carmen María Gónzalez Montesino, Ofelia García, Minerva Suero, Maritza de Jesús 

Rodríguez, Dinorah Jesús Frías, Gregoria Rosario, Alida Heredia, Yeimy Sterling, Ruth 

Gesualdo, Amada Carmona, Altagracía Ureña, Elizabeth Asencio, Carmen Herrera y 

Virtudes Feliz. 
 
Durante el acto inaugural de los murales móviles colocados en el primer piso del Palacio 

Municipal, la alcaldesa Carolina Mejía, dio gracias a Dios por las mujeres que la han 

precedido, por las Heroínas de la Cotidianidad y por las colaboradoras de Aseo Urbano, 

de Gestión Ambiental y todas esas mujeres que se levantan día a día a trabajar para que 

la ciudad esté en la mejor condición posible para el disfrute de todos. 
 



“Por cada de ustedes que nos llena de orgullo, porque más que decir que nosotras somos 

mujeres y hacemos tal o cual cosa, es que lo que hacemos es diferente  porque le ponemos 

atención, amor, delicadeza, esmero y corazón.  Cada una de ustedes son un ejemplo para 

nosotros y nosotras, cada una de ustedes tienen un Don especial que lo que tocan lo hacen 

mejor, mi admiración, mi respeto”, dijo Mejía. 
 
La alcaldesa de la capital felicitó al Concejo de Regidores y a todas las colaboradoras del 

ayuntamiento quienes día a día se entregan a la ciudad y a los munícipes con tanto amor. 
 
De su parte, la directora de Servicio Social, Luisa Ovando, resaltó el hecho que dio origen 

a la declaración del Día Internacional de la Mujer:  "fue por ese grupo de mujeres que se 

atrevieron, en Nueva York en el año 1875, a lanzarse a las calles procurando conseguir 

igualdad en el área laboral. Por eso hoy en día nosotras podemos disfrutar y continuar 

exigiendo nuestros derechos”. 
 
Los homenajes están contenidos en la resolución No. 7-2022, firmada por el presidente 

del Concejo de Regidores Eliazar Reynoso y Betsy A. Céspedes, secretaria. 
 
El galardón “Heroínas de la Cotidianidad” fue instituido por el cabildo de la capital 

mediante la resolución 7/2016, para honrar a las mujeres que se han destacado por sus 

aportes a la sociedad dominicana. 
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Residentes del INVI reciben con alegría nuevo bulevar entregado por 

alcaldesa Carolina Mejía  

 

 
 

Santo Domingo. - “Hoy es un día muy bonito porque lo que se viene elaborando aquí en 

los kilómetros es algo que nunca se había visto”, fueron las palabras de José Francisco 

García, comerciante y residente en los kilómetros de la avenida Independencia, al dar 

unas palabras en nombre de la comunidad durante la inauguración del Bulevar del INVI 

que estuvo encabezada por la alcaldesa Carolina Mejía.  
 
En un acto colorido y que contó con la asistencia de decenas de comunitarios, la alcaldesa 

Mejía hizo entrega a este sector de un nuevo bulevar, el cual está ubicado entre la 

Marginal Norte y la Avenida Independencia, entre la calle Perimetral Este y la Perimetral 

Oeste.  
 
“Cada persona que se encuentra aquí valore este trabajo que están inaugurando hoy, que 

somos dueños todos, que tenemos que ser responsables, que si sacamos una mascota, la 

basura tiene un horario. Estamos aquí para apoyar todo lo que sea positivo para la 

comunidad”, manifestó José Francisco García.  
 
Para este proyecto la Alcaldía del Distrito construyó aceras, contenes, 5 rampas de 

accesibilidad, 6 escaleras de acceso. El espacio tiene, además, jardinería y áreas verdes y 

ofrece bancos donde los moradores pueden sentarse a compartir en armonía; también el 

cabildo colocó la iluminación completa del área y 22 postes y señalizaciones y el letrero 

de identificación del lugar.  
 
“Nos sentimos orgullosos del apoyo que nos ha dado la alcaldesa, de todas las obras que 

ella ha ejecutado aquí en los kilómetros, por ejemplo, aquí el Bulevar del INVI, los 



murales, el Bulevar de Honduras y muchas cosas más”, resaltó Antonio Guzmán García, 

residente del sector. 
 
Al dar unas palabras, la alcaldesa Carolina Mejía resaltó en la importancia que tiene para 

esta gestión devolver espacios dignos a los capitaleños y la mejor en la calidad de vida 

que brinda contar con parques y plazas públicas en mejores condiciones para que los 

ciudadanos tengan un esparcimiento sano.  
 
“Tenemos el derecho de sentirnos bien y tenemos el deber de trabajar en nuestros espacios 

para que nuestros hermanos y hermanas también se sientan bien. Nosotros seguimos 

trabajando día a día para mejorar la calidad de vida de nuestra gente; lo hacemos de forma 

honesta y transparente, pero sobre todo trabajando con el corazón minuto a minuto en 

favor de ustedes”, manifestó la alcaldesa. 
 
Este es el segundo proyecto de paseo peatonal que lleva a cabo la alcaldesa Carolina 

Mejía en esta circunscripción, el primero fue el Bulevar de Honduras, el cual ha 

impactado positivamente la vida de los moradores que ahora cuentan con un espacio 

renovado, seguro y limpio para su sano esparcimiento; favoreciendo además la 

caminabilidad en esa área.  
 
El acto de inauguración contó con la presencia del vicealcalde Stalin Alcántara; el 

presidente del Concejo de Regidores, Elías Reynoso; la vicepresidenta Liz Mieses; los 

regidores Javier Nina, Marino Morel, Francisco Regalado, José Caraballo, Yovany Moya, 

Ericson Herrera; el intendente general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, 

general José Luis Herasme Frómeta; el director de la Policía Nacional en el Distrito 

Nacional, general Contreras Ruíz; así como directores y colaboradores del cabildo.  
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Alcaldesa Carolina Mejía entrega remozado el parque número 68 en Loma del 

Chivo, María Auxiliadora    
 
 

 
 

Santo Domingo.- La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, entregó este sábado 

a la comunidad de Loma del Chivo en María Auxiliadora el Parque Loma del Chivo el 

cual ha sido remozado completamente, siendo esta la intervención número 68 que el 

cabildo ha realizado como parte de su compromiso de los 80 parques y plazas públicas en 

un año.  
 
Este espacio renovado por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) consta de área de 

juegos infantiles, gazebo ofreciendo un área de esparcimiento general para toda la familia, 

que ofrece a los usuarios un espacio debidamente acondicionado para su sano disfrute.  
 
“Yo de manera particular pongo especial atención a nuestros niños y niñas, y por eso la 

recuperación de espacios públicos, especialmente estos pequeños parques, tienen una 

importancia capital en el desarrollo sano de ellos. En estos pequeños espacios les 

enseñamos a no agredirnos, a respetarnos, a aprender a convivir de manera pacífica”, 

manifestó al tiempo que agradeció a los miembros de la Policía Municipal y Policía 

Nacional por apoyar la labor del cabildo para cuidar de la gente y los espacios, 

fomentando espacios seguros.  
 
Concluyó diciendo que “aquí estamos todos de la mano trabajando para hacer de nuestra 

ciudad un mejor lugar para cada uno y para nuestros niños y niñas”.  
 
La intervención realizada por ADN en el Parque Loma del Chivo abarca limpieza general 

del parque y zonas aledañas, pintura del espacio y de las fachadas de las viviendas 

alrededor; remozamiento de toda el área infantil incluyendo graba decorativa. También 



fue realizado el resane de contenes y aceras, arreglo de bancos, iluminación del parque y 

la glorieta; colocación de juegos variados, zafacones, y letrero de identidad del parque, al 

igual que señaléticas sobre el buen uso del espacio.  
 
Yesenia Soto, en representación de la junta de vecinos Loma del Chivo, agradeció a la 

alcaldía y a la alcaldesa Carolina Mejía por el remozamiento del parque y por la especial 

atención a las necesidades del sector siempre canalizando soluciones a las mismas.  
Soto ha sido quien, en nombre de la comunidad de María Auxiliadora, firmó un acuerdo 

de cogestión con el propósito de mantener la sostenibilidad del espacio, permitiendo así 

mediante este que los comunitarios se comprometan a cuidar del mismo, en conjunto 

también con el gobernador del parque.  
 
El acto contó con la presencia del liderazgo comunitario de María Auxiliadora, regidores 

entre estos Victor Ogando, Javier Nina Jourdain, Junior Castillo; así como también 

directores y colaboradores del cabildo.  
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