
  

ADN, Fundación Altice y Cincinnatus se unen para capacitar en tecnología a jóvenes 

de Villas Agrícolas  

Mediante el proyecto “Futuro de Esperanza” estas entidades se comprometen a 

formar en habilidades tecnológicas a 150 jóvenes en 18 meses, para insertarlos en el 

mercado laboral  

  

Santo Domingo. Para incrementar las oportunidades de insertarse en el mercado laboral, 

150 jóvenes de escasos recursos del sector Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, se 

capacitarán en habilidades tecnológicas, gracias a un acuerdo firmado entre la Alcaldía 

del Distrito Nacional (ADN), Fundación Altice y el Cincinnatus Institute of 

Craftsmanship INC     .  

Para hacer realidad el proyecto, la Fundación Altice aportará   RD$3,460,000,   en 

equipos tecnológicos       y servicios de Internet de alta velocidad a través de su red de 

fibra óptica; garantizando la conectividad más robusta para el desarrollo del 

proyecto.      El Cincinnatus Institute of Craftsmanship INC. tendrá a su cargo el 

desarrollo de la capacitación disponiendo de sus docentes y la Alcaldía del Distrito 

Nacional cubrirá los costos de operación y mantenimiento del local.  

Tras la firma del convenio, este miércoles 6 de julio en el Palacio Consistorial, iniciará el 

proceso de instalación de todas las facilidades para abrir las puertas del Cincinnatus 

Institute of Craftsmanship INC., con el proyecto       de formación en Tecnología, el 

primero de su tipo en Villas Agrícolas.    

Danilo Ginebra, CEO de Altice, comentó: “En Altice estamos comprometidos con aportar 

al crecimiento sostenible del país, especialmente apoyando diversas acciones que generen 

valor e impacten positivamente el crecimiento a largo plazo de nuestras comunidades. 

Esta visión la ejecutamos a través de la Fundación Altice, que persigue aportar recursos 

significativos en proveer conectividad de la mayor calidad, para hacer posibles proyectos 

de formación en educación y tecnología; específicamente en comunidades muy 

vulnerables o en alto riesgo.   

Ginebra agradeció a la Alcaldesa, Carolina Mejía por la confianza en su empresa para 

convertirse en los socios estratégicos de esta trascendente iniciativa en Villas Agrícolas; 

igualmente agradeció a Cristian Corcino, presidente de Cincinnatus Institute of 

Craftsmanship, por brindar un atractivo y funcional programa de formación tecnológica.  

El Cincinnatus Institute of Craftsmanship – vinculado a la empresa Intellisys, que lideran 

Chris Corcino y Dalisa Heredia – cuenta con una amplia experiencia en formación de 

jóvenes en programación como segundo idioma, algunos de los cuales han logrado 

insertarse en el mercado internacional.  

Corcino expresó su satisfacción por esta alianza con la Alcaldía del Distrito Nacional y 

Altice que, desde su óptica, “abrirá puertas amplias en el mercado laboral a jóvenes que 

impactarán positivamente en el nivel de vida de su familia insertándose en la economía 

digital.”  

 Para el beneficio de la comunidad de Villas Agrícolas, la Alcaldesa, Carolina Mejia, 

quien el pasado 24 de abril anunciara en el acto de su rendición de cuentas que iba a ser 

implementado el proyecto “Futuro de Esperanza”, hoy anuncia como una realidad su 

implementación.    

“Transformar vidas es de las bendiciones más grandes que tenemos y hoy junto a Altice 

y Cincinnatus damos este importante paso en la materialización del proyecto “Futuro de 

Esperanza” para nuestra comunidad de jóvenes de Villas Agrícolas. Trabajando de la 

mano, haciendo sinergias para construir soluciones, si podemos lograr grandes cosas. Me 



imagino lo que será para nuestros jóvenes de Villas Agrícolas esta experiencia” manifestó 

la Alcaldesa.   

  

  

A través de este compromiso las tres entidades hacen concreta una alianza público-

privada con carácter de responsabilidad social para impactar favorablemente en la vida 

de jóvenes dominicanos. En cada ciclo de formación del proyecto participarán entre 100 

y 150 jóvenes, que obtendrán un año académico de formación, en fundamentos de 

matemáticas, programación, desarrollo de software, administración de proyectos 

tecnológicos, infraestructura de redes, gestión de calidad, entre otras áreas.   

  

Sobre Cincinnatus  

Cincinnatus Institute of Craftsmanship, INC, es una entidad sin fines de lucro, establecida 

en la ciudad de Santiago, cuya misión principal es ofrecer   programas de capacitación en 

el área de la tecnología, que permitan a los jóvenes aprovechar las oportunidades que el 

sector ofrece. Esta entidad educativa busca motivar a los usuarios para la ejecución de 

actividades en diversos campos tecnológicos, basados en experiencias y valores, 

fomentando el compromiso ciudadano con el desarrollo nacional.  

   

Sobre Altice Dominicana  

El Grupo Altice es una empresa internacional de redes e infraestructuras, que provee 

servicio a hogares, individuos y empresas, con un enfoque en tecnología e Innovación. 

Esto le ha permitido ser líder global desde hace 20 años en el sector de comunicaciones 

y entretenimiento con presencia operacional en tres continentes y cinco países incluyendo 

República Dominicana, Francia, Portugal, Israel y Estados Unidos.   

Altice Dominicana se enfoca en las necesidades del mercado, los clientes y las compañías 

para dar soluciones rápidas y eficientes, demuestra nuevamente la razón por la que es 

líder en ofrecer las mejores propuestas de valor en el sector de comunicaciones y 

entretenimiento.  

  

Contacto:   

Liza Arzeno  

Directora de Relaciones Públicas Altice  

Email: larzeno@altice.com.do  
 

 



Con gran alegría vecinos de Miramar reciben el parque Nordesa II 

 

Agradecen al ADN y alcaldesa Carolina Mejía el rescate de este espacio público 

 

Santo Domingo.- Este miércoles la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) entregó 

remozado el Parque Nordesa II, el cual ha sido intervenido como parte del plan de 

recuperación que lleva a cabo el cabildo y a raíz de la solicitud de los comunitarios. 

 

La alcaldesa Carolina Mejía encabezó los actos de inauguración, en compañía de los 

vecinos, niños y adultos mayores del sector. Estuvieron presentes también el presidente 

del Concejo de Regidores, José Caraballo; regidores y colaboradores del cabildo. 

 

Ubicado el sector Miramar, ahora ofrece un espacio en condiciones dignas, brindando a 

la ciudadanía renovados atractivos que permitirán un disfrute sano y promueven la 

convivencia pacífica de los capitaleños. 

 

“En nombre de la comunidad quiero darle gracias por este bello parque. Por hacer 

realidad el sueño de tantas familias y de tantos niños que de verdad añoraban un lugar 

como este, porque realmente lo necesitábamos”, manifestó durante el acto de 

inauguración Lidia Guerrero, residente del sector. 

 

El remozamiento abarcó poda de árboles, siembra y embellecimiento de las jardineras. 

La instalación de nuevos juegos infantiles y mural para el disfrute de los más pequeños; 

señalizaciones, que colaborarán con el buen uso y la convivencia de dichos espacios; 

pintura general y embellecimiento de las áreas circundantes; iluminación adecuada; 

nueva verja de cerramiento; remozamiento de bancos; rampas de accesibilidad para 

personas con discapacidad. 

 

Adicional a esto fueron realizadas intervenciones de: limpieza de imbornales, 

señalización de las vías circundantes, pintura de viviendas y casas circundantes. Por 

último, la identificación del espacio público con su letrero iluminado, generado sentido 

de pertenencia en el sector. 

 

La alcaldesa Carolina Mejía encabezó además la firma de un acuerdo de cogestión con 

la comunidad, con el propósito de motivar a los residentes al cuidado del espacio y 

propiciar su sostenibilidad. 

 

De su parte, la alcaldesa Mejía motivó a la comunidad a disfrutar de este renovado 

espacio practicando una ciudadanía responsable, con respeto y cuidando del espacio y 

de todos lo que lo utilizan. 

 

“El efecto de poder jugar en un lugar seguro es más o menos lo que estamos logrando 

aquí. Un espacio para divertirse en sana recreación, con seguridad, que puedan venir y 

los padres sentarse y los niños jugar. Y aprender poco a poco de ciudadanía responsable 

a través de compartir un espacio, respetando que hay otros niños y adultos también, que 

el lugar es de todos”, sostuvo Mejía. 
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Carolina Mejía: "Niños y Jóvenes de Costa Coral tendrán espacio digno de 

Recreación" 

 

Entrega parque para cogestión a comunitarios 

 

Santo Domingo, D.N. – La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) hizo entrega del 

parque Alturas de Costa Criolla, completamente remozado, en el sector de Costa Coral. 

 

Durante el acto, la alcaldesa Carolina Mejía, dijo que este lugar es un espacio de sana 

recreación donde niños y niñas aprenderán a convivir de manera respetuosa y exhortó a 

los adultos cuidar y cumplir las reglas de este espacio. 

 

"Este será un lugar de muchas alegrías, de mucha sana recreación y de disfrutar mucho 

niños, jóvenes y adultos de un lugar privilegiado de este pulmoncito que le pertenece a 

este sector", agregó la alcaldesa. 

 

 Asimismo, agradeció al equipo de trabajo del ADN "sin ellos es imposible hacer el 

trabajo que nosotros hacemos y todos trabajamos con el corazón". 

 

"Somos un equipo de servidores a la ciudad que tenemos muy claro, que en el caso mío, 

nos eligieron para eso, para atender y escuchar las necesidades del ciudadano y 

lógicamente, para tomar decisiones porque promovemos está participación de nuestra 

gente y que podamos juntos construir ese lugar que soñamos", resaltó Mejía. 

 

Mientras que  presidente de la junta de vecinos en representación de la comunidad, 

agradeció al equipo de la alcaldía por convertir un espacio arrabalizado en una belleza 

de parque. 

 

"Hoy este parque me atrevo sin temor a equivocarme, a decir que, desde su 

construcción, hoy tiene el más grande y el más importante remozamiento que nunca 

antes se le haya hecho" resaltó Marco Mejía. 

 

El remozamiento fue realizado por los colaboradores de las distintas direcciones del 

cabildo como son Innovación y Proyectos Especiales, Gestión Ambiental y Aseo 

Urbano, las cuales explicaron que la intervención incluyó la reparación de aceras, 

contenes y caminos internos del parque y pintura en general. 

 

También se colocaron luces led en todo el parque para iluminarlo y se integraron 

bancos, zafacones y jardineras, así como, la siembra de árboles de diferentes especies. 

 

Además, se incorporó un área infantil que contempla juegos y un mural para los niños. 

 

Se colocó la señalética en el parque y se realizó una limpieza en zonas aledañas. 

 

La obra que había sido solicitada por los residentes de Costa Coral, forma parte del 

programa que desarrolla la Alcaldía del Distrito Nacional en conjunto con las juntas de 

vecinos para dar respuesta a las necesidades de los munícipes de la capital. 

 

Al acto asistieron los diferentes directivos y autoridades del ayuntamiento. 
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Alcaldesa Carolina Mejía entrega nuevo parque a vecinos de Costa 

Caribe 

 
Comunitarios externan su agradecimiento por el rescate de esa área que llevaba décadas en 

abandono 

 
Santo Domingo.- La comunidad de Costa Caribe disfruta desde hoy de un renovado parque 

luego de una integral intervención de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) a un espacio 

que llevaba varias décadas abandonado y que ahora le devuelve su esplendor, además 

brinda a los vecinos un lugar donde acudir a recrearse de manera sana y segura. 

 
“Yo he vivido en este barrio por 44 años y por fin ver que alguien se ocupe de que nuestros 

hijos tengan un lugar seguro para convertirse en buenos ciudadanos. También me alegra 

muchísimo ver que el dinero que yo pago de impuestos se está usando como debe ser. Yo 

he vivido los últimos 44 años en Costa Caribe y ahora tengo la satisfacción de disfrutar; por 

favor contribuyan con la limpieza”, fue el testimonio de Diana Lopez durante el acto de 

inauguración que estuvo encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía. 

 
Con una inversión de 1.2 millones de pesos, la intervención del Parque Costa Caribe abarcó 

la construcción de área infantil con juegos diversos, mural y demás; pintura general; 

instalación de postes e iluminación general; gazebo y resane de aceras y contenes. 

 
Asimismo fue señalizado y colocado letrero principal, bancos y estaciones de depósito de 

desechos sólidos; fueron reparadas puertas y mallas; y construidas nuevas rampas de 

accesibilidad. 

 
Rafael Silvio Schiffino, residente del sector y quien asume la cogestión del Parque Costa 

Caribe conjuntamente con Salomón Matos y Salomón Seguie Peralta, manifestó que en este 

espacio la comunidad podrá reunirse para convivir y fortalecer valores como la amistad, el 

respeto y la tolerancia. 

 
“Aquí todos los niños de Costa Caribe podrán jugar y divertirse, en un lugar realmente 

seguro y adecuado. Es por eso que para nosotros como cogestores asumimos el compromiso 

de mantener un canal abierto entre nuestra comunidad y nuestra alcaldía”, concluyó. 

 
En tanto, la alcaldesa Carolina Mejía al dar unas emotivas palabras resaltó su 

agradecimiento con la ciudadanía por la oportunidad de servirles y brindarle a través del 

programa Parques para Todos espacios donde todos puedan a acudir en convivencia sana a 

recrearse y disfrutar de tiempo de calidad. 

 
“Nuestros niños aprenden aquí a compartir, a respetar, a cuidarse, a quererse, es mucho lo 

que se da en un espacio seguro, y gracias a Dios podemos garantizarles estar aquí jugando 

en seguridad, con iluminación, que los padres los acompañen, que se diviertan y orientarlos 

en una niñez sana y en una ciudadanía responsable”, sostuvo. 

 
De igual forma, Mejía manifestó que “las puertas de la alcaldía están abiertas, vamos 

escuchando lo que la gente expresa porque nosotros somos los primeros servidores públicos 

más cercanos a la ciudadanía”. 

 



Por otro lado, como parte de este acto, fue entregado un carnet honorífico como inspector 

de parques a Thimo Pimentel por su proyecto de arte furtivo que embellece espacios de la 

ciudad. 
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Alcaldía realizó este domingo masivo operativo de aseo en todo el Distrito Nacional 
 
Santo Domingo. - Con el propósito de reforzar las labores de aseo urbano y continuar 

cumpliendo con el objetivo de priorizar la recogida de desechos sólidos para brindar una 

ciudad más limpia a los capitaleños, la Alcaldía del Distrito Nacional realizó este 

domingo un masivo operativo de limpieza que abarcó las tres circunscripciones. 
 
Estuvieron partiendo las brigadas desde la avenida John F. Kennedy esquina avenida 

Máximo Gómez, punto estratégico donde convergen las tres circunscripciones. 
 
Este operativo masivo que dispuso la alcaldesa Carolina Mejía tiene el propósito de 

mantener y asegurar la limpieza en las tres circunscripciones, con recogida de desechos 

y limpieza general durante este día. 
 
Estuvieron en las calles por toda la ciudad más de 130 camiones con más de 260 

colaboradores de recolección, adicionalmente equipos de barrido automatizado y más de 

300 colaboradores de barrido manual de calles. 
 
La recolección de desechos sólidos constituye la mayor prioridad en cuanto a los 

servicios municipales que le compete al gobierno municipal y es una de las premisas 

que ha enfatizado la alcaldesa Carolina Mejía durante los dos años de gestión. 
 
Dirección de Comunicaciones ADN 
23 de julio, 2022 
 

 

 

 

 

 

 



ADN entrega remozado el Parque Nordesa I para sana recreación de niños y 

adultos mayores 
 

“Tener este pedacito aquí, inspira para que pensemos en muchas cosas que colaboren en 

ese sano crecimiento para los niños y niñas, pero también para darles un lugar agradable 

a nuestros adultos mayores”, dijo Carolina Mejía. 

 

Santo Domingo.- La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) hizo entrega del Parque 

Noredesa I con el objetivo de brindar un espacio recreativo adecuado para los munícipes 

de esa urbanización. 

 

El remozamiento de este parque incluyó la instalación de juegos infantiles y máquinas 

de gimnasio, así como de lámparas y luces led en para la iluminación, y la reparación de 

aceras y contenes. 

 

También fueron establecidas las señalizaciones necesarias, un mural para los niños y 

rampas de acceso al área infantil y de gimnasio. 

 

La remodelación contempló la colocación de adoquines en escaleras y jardineras, 

bancos y zafacones, además de la pintura general del espacio y algunas fachadas de 

viviendas, para garantizar la limpieza y embellecimiento del entorno, según las 

explicaciones dadas por el arquitecto de la dirección de Innovación y Proyectos 

Especiales, Eury Concepción. 

 

El acto inaugural estuvo encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, quien agradeció a 

los colaboradores y regidores del cabildo como a los munícipes del sector, y señaló la 

importancia de darle una oportunidad de vivir experiencias  inolvidables a los niños 

para que se formen como adultos sanos y que vivan su niñez como merecen vivirla “en 

este espacio de juego ellos tienen que aprender a convivir de manera respetuosa, los 

niños cuidar a las niñas y las niñas cuidar a los niños, y aprender ahí,  a convivir de 

manera pacífica porque ninguno de ellos, va aprender de lo que nosotros digamos, sino 

de lo que nosotros les enseñemos”. 

 

Asimismo Mejía habló sobre el acuerdo de gestión compartida de espacios públicos, 

establecido en la ordenanza… aprobada por el Concejo de Regidores y mediante la cual, 

los ciudadanos del sector se comprometen a prestar la atención necesaria para mantener 

en buenas condiciones los lugares que son intervenidos por el ADN en la capital. 

 

De su parte, Mario Silverio Florentino Acosta, cogestor del parque, agradeció a la 

alcaldesa Carolina Mejía por haber hecho realidad una meta que se trazaron hace 

muchos años,  “nosotros emprendimos un lugar camino, este espacio estuvo baldío 

durante 25 años, a los 25 años, un grupo de pro-activos de la comunidad vio la 

necesidad que ya frente a la norma establecida que después de 25 años,  el ayuntamiento 

podía vender el área, sin embargo, hicimos un esfuerzo y creamos un bloque para evitar 

que nos quitaran nuestra área verde y compramos esta tierra”. 

 

En la actividad, estuvieron presentes también distintas autoridades del cabildo y de la 

junta de vecinos Urbanización Nordesa I. 
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