
 

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén. 
 

       Boletín informativo Mayo 2022: 

 

El Instituto Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre INTRANT en 

conjunto con el Alcalde Mario Emilio 

Rodríguez ejecuta una jornada para la 

solicitud de licencia en el Club Casino 

de Cayetano Germosén para obtener o 

renovar los permisos correspondientes 

para papeles de las motocicletas. 

 

 

 

 

Celebración del día del Trabajador de 

los empleados de la Alcaldía Cayetano 

Germosén. 

 

 

 

 

 



 

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén. 
 

 

Celebración del día de las madres de 

parte del Plan Social de la 

Presidencia, la Senaduría de la 

Provincia Espaillat y la Alcaldía 

Municipal de Cayetano Germosén. 

 

 

 

 

 

 

Acondicionamiento del tramo de la 

carretera Cayetano Germosén-La 

Rosa-Hincha, por parte de la 

Alcaldía de Cayetano Germosén.  

 

 

 

  



 

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén. 
 

 

La Alcaldía trabaja para eliminar los 

árboles caídos que obstaculizan las 

calles en las diferentes comunidades, 

como también brinda ayuda a las 

familias que perdieron el techo de su 

hogar tras la fuerte lluvia del día 

11/05/2022. 

 

 

 

 

 

  

Encuentro para la reconstrucción y 

donación de útiles a la Policlínica de 

la comunidad de Guama Abajo con 

el Alcalde Mario Emilio Rodríguez y 

el Director Provincial de Salud, Dr. 

Lora. 

 

 

 



 

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén. 
 

 

En atención a nuestro llamado al 

Presidente; Luis Abinader, con 

relación a las viviendas afectadas 

por el tornado ocurrido en las 

distintas comunidades recibimos la 

visita del Plan Social de la 

Presidencia, en auxilio de los 

damnificados. 

 

 

 

 

 

Recibimos por disposición del 

Presidente y a través del Plan 

Social de la Presidencia madera y 

zinc, para la reconstrucción del 

techo de los hogares de las familias 

afectada en coordinación con la 

Alcaldía de Cayetano Germosén.  

 

 

 



 

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén. 
 

 

Nos encontramos recibiendo más 

materiales enviados por el Presidente 

Luis Abinader y el proyecto de Plan 

Social de Presidencia y de manera 

correspondiente se elaboran  las 

reparaciones de las viviendas 

afectas. 

 

 

  

Inicio de construcción de contenes 

en Los Rojas por parte de las 

autoridades de la Alcaldía de 

Cayetano Germosén. 

 

 

 

 

 

 



 

Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén. 
 

 

La Autoridades de la Alcaldía se 

integran a la actividad el gobierno 

en las provincias en la ciudad de 

moca, una iniciativa del presidente 

Luis Abinader con el objetivo de 

presentar los proyectos y logros de 

nuestra provincia Espaillat.  

Este encuentro estuvo presidido 

por el ministro de salud pública 

Dr. Daniel Rivera. 

 

 

 

  

Juramentación de los miembros del 

Consejo Municipal de Desarrollo, 

formado por autoridades 

Municipales y diferentes sectores 

de la Sociedad Civil. 

https://www.facebook.com/hashtag/elgobiernoenlasprovincias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOqQs3H6FRNxZUsv5OhG7Y0PiCfmVvBgW-IyewhSrwD5bTGjdDYBsvEhs8-QyINUyA-h1BLYjo1hbU3gKuIMAeUuo2uwJ059sEr91r-KyV8T2TXUWw1_klRgKaqbDyuk8sSYUVvfNb1-yj_adrk5ah2CErzG85VXWKFuf56ANIpg&__tn__=*NK-R
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