
SANTO DOMINGO OESTE ¡CAMBIA! 

Seguimos trabajando para transformar a Santo Domingo Oeste en un 

municipio más limpio y organizado. 

 

 

 

 

 





José Andújar 
ALCALDE 



Felipa Gómez 

VICE ALCALDESA 



 

 

Nuestro alcalde @AndujarSDO junto al @Intrant_RD entregó 

tarjetas  de subsidio de RD$1,000 pesos de combustible  a más de 700 

motoconchistas del municipio, a través del programa Motoben. 

También los dueños de estas tarjetas pueden aplicar para el plan 

Familia Feliz y a préstamos para adquirir motocicletas eléctricas a uno 

por ciento de interés. 

  



 

Alcalde trabajando 🚧👷♂️ 

Nuestras unidades de obras públicas a través del programa 

#SDOSinHoyos se encuentran desde ayer, asfaltando y readecuando 

la📍calle Pedro Abreu en Bayona, con la cual mejoraremos el tránsito 

vehicular de los moradores de esa zona. 

  



 

 

Hoy conmemoramos el 98 aniversario de la Desocupación de las 

Tropas Estadounidenses del Territorio Nacional. También 

denominada como la “Primera Intervención Norteamericana”, 

restableciéndose con esto la soberanía dominicana después de 8 años. 

  



 

A través de la dirección de gestión ambiental y riesgos de la 

@AlcaldíaSDO, se llevó a cabo un operativo de embellecimiento de 

areas urbanas, donde se instalaron pilotillos en los espacios públicos 

recuperados, se realizó mantenimiento de pintura a las aceras y se 

sembraron plantas ornamentales. 

 

📍Prolongación 27 de Febrero esq. Isabel Aguiar (Pintura). 

  



 

 

Nuestro alcalde @AndujarSDO, sostuvo una reunión con los 

miembros del comité de seguimiento del presupuesto participativo, en 

donde se les explicó el método de trabajo con el cuál serán ejecutadas 

las obras que están pautadas para iniciar próximamente. 

  



 

Nuestro alcalde @AndujarSDO en su visita por el Boulevard de los 

Famosos ubicado en el Kilómetro 12 de la Carretera Sánchez, informó 

que será agregada un área para que nuestros munícipes puedan 

practicar artes marciales entre ellas: Karate, Boxeo, Judo y 

TaeKwonDo. 

  



 

Con el objetivo de informar a la población sobre los trabajos que se 

realizarán en la reestructuración de las inmediaciones del vertedero 

de duquesa, nuestro alcalde @AndujarSDO participó en el acto de 

inicio de la transformación de la carretera de Los Casabes hacia él 

vertedero de duquesa. #DuquesaEstaCambiando. 

  



 

En reconocimiento por el trabajo social que realiza el alcalde 

@AndujarSDO a través de nuestra @AlcaldiaSDO, fue galardonado 

por el congresista Adriano Espaillat en nombre del Congreso de los 

Estados Unidos; por su dedicación e incansable trabajo por la 

comunidad de Santo Domingo Oeste. 



 

También en el acto, la vicepresidenta del condado del Bronx, Vanessa 

Gibson, otorgó a nuestro alcalde una citación méritoria por el 

excelente trabajo que ha realizado a favor de la diáspora dominicana. 

 

 

Nuestro alcalde @AndújarSDO, junto a otras personalidades 

dominicanas participó como padrino de honor en el desfile de la 

#GranParadaDominicana de El Bronx, en📍la avenida Grand 

Concourse, desde la calle 172 hasta la 167. 

 

Donde el alcalde, reconoció el trabajo de Adriano Espaillat, senador 

de los Estado Unidos y Felipe Febles, organizador de la 

#GranParadaDominicana en su versión número 33; por sus aportes a 



favor de los dominicanos de SDO residentes en la ciudad de New 

York. 

 

Hoy celebramos a los padres de Santo Domingo Oeste y el país.  

Por ser ejemplo de compromiso, amor, cuidado, dedicación, entrega 

y responsabilidad; quienes cada día velan por el bienestar de sus hijos 

y su familia. 

¡Muchas felicidades 🎉! 

  



 

Con el objetivo de cumplir con nuestro compromiso como gobierno 

local de lograr una ciudad segura, nuestro alcalde @AndujarSDO 

junto a Aníbal García, encabezó esta tarde la Mesa Local de 

Seguridad, Ciudadanía y Género en donde fue incorporada la 

Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro. 

 

#AlcaldiaSDO #SDOSeguro. 

 



 

Con el objetivo de establecer un marco de actuación para la 

colaboración entre la @LaUfhec y nuestra alcaldía, el alcalde 

@AndujarSDO junto al rector Alberto Ramírez, firmaron un acuerdo 

interinstitucional, con el cual se busca potencializar las relaciones 

mutuas de cooperación académica y cultural. 

 



Este boletín solo recoge una parte de las obras 

realizadas y en proceso de ejecución por el  

Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 
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