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JUN TO S POR UN NUE V O 

Tu barrio es el barrio de todos,
sumemos voluntades.

-

ASDN LANZA POR TODO LO ALTO SEGUNDA ETAPA 
DE MARCA CIUDAD CON CONCIERTO DE WAZON BRAZOBÁN

Santo Domingo, RD. -La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN) lanzó por todo lo alto la segunda etapa 
de Marca Ciudad, en medio de un gran evento 
donde se resaltó el sentido de pertenencia del 
municipio, su patrimonio histórico, atributos, valores 
y talentos como activos estratégico para la 
proyección local, nacional e internacional.

El alcalde de Santo Domingo Norte (SDN), Carlos 
Guzmán, dio apertura oficial al evento, que organiza 
el cabildo por segunda ocasión para resaltar lo mejor 
de Santo Domingo Norte en términos artísticos, 
profesionales, culturales y gastronómicos.

“Hoy se está iniciando la segunda etapa de Marca 
Ciudad, lo que significa que la nueva ciudad de este 
país se llama Santo Domingo Norte”, declaró 
Guzmán, ante miles de espectadores.

Para la celebración de la segunda etapa de Marca 
Ciudad, la ASDN coordinó un concierto totalmente 
gratuito con el cantautor villamellero Wason 
Brazobán, uno de los solistas de más trascendencia 
en la música romántica de República Dominicana.

En medio de la euforia del público y autoridades de 
la demarcación, Brazobán deleitó a miles de 
personas que se concentraron en el play de Buena 
Vista II, en Villa Mella, poniendo muy bien en alto el 
sabor, las tradiciones y la superación de los 
ciudadanos de Santo Domingo Norte.

El afamado artista cantó varios de sus más populares 
temas y agradeció la acogida de las personas de la 
demarcación y otros invitados especiales.

Asimismo, el Consejo de Regidores de la ASDN 



ALCALDE CARLOS GUZMÁN ENTREGA TOTALMENTE 
REMOZADOS PARQUES EN LOS GÜARICANOS Y SABANA PERDIDA

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, entregó totalmente 
remozados el parque Los Kakaitos, en Sabana 
Perdida, y el Juan Pablo Duarte, en Los Güaricanos, 
sumando siete los espacios recuperados y dejados 
en funcionamiento para el sano, seguro y libre 
entretenimiento de la familia del municipio.

Carlos Guzmán refirió que ambos parques cuentan 
con área de juegos, modernos columpios, bella 
jardinería, tobogán, trepadores, murales pintados 
de destacados artistas de la zona y un sistema de 
iluminación con lámparas led, distribuidas en todo 
su entorno.

Agregó que los trabajos de remozamiento de estos 
parques incluyeron la reconstrucción de aceras y 
contenes perimetrales, y la reparación de bancos, 
siembra de gramas, árboles y plantas ornamentales, 
pintura general y jardinería.

“Las reinauguraciones de estos parques son muy 
significativas para la gente de Los Güaricanos y de 
Sabana Perdida, que ahora contarán con una zona 
segura y limpia para disfrutar junto a la familia y 
amigos”, expresó el alcalde de SDN.

Manifestó que la Alcaldía de Santo Domingo Norte 
(ASDN) continuará devolviendo los espacios públi-
cos a la gente, a través de obras como estos 
parques, que impactan positivamente al medio 
ambiente y el desarrollo del municipio.

Para los trabajos de reconstrucción del parque Los 
Kakaitos, en Sabana Perdida, se invirtió un monto 
total de RD$500,000.00 y para el parque Juan 
Pablo Duarte, en Los Güaricanos, 
RD$2,950,000.00.

Los presidentes de juntas de vecinos, Eduard 
Antonio Díaz (Bley), de Sabana Perdida, y José 
Paulino, de Los Güaricanos, valoraron la recupera-
ción de dichos parques y el buen trabajo que reali-
zaron desde la Alcaldía.

Ambas actividades se desarrollaron en un colorido 
ambiente donde acudieron decenas de personas 
de la comunidad y zonas aledañas, entre ellos: 
niños, jóvenes y adultos. Además participaron 
directores, encargados, colaboradores de la Alcal-
día, regidores del municipio y personalidades 
invitadas.

otorgó un reconocimiento al cantautor villamellero por sus aportes al desarrollo y progreso del municipio.
A través de la Marca Ciudad, también se busca elevar la integración de los munícipes en las actividades sociales, 
culturales, económicas y políticas del municipio. De igual manera, se busca incrementar los niveles de 
conocimiento sobre los atributos del municipio en las áreas de medioambientales, sociales y culturales del 
municipio Santo Domingo Norte, promocionando su de desarrollo económico.



ASDN DEJA INICIADOS TRABAJOS DE POZOS FILTRANTES 
EN SECTORES DE COMUNIDAD EL HIGÜERO

Santo Domingo, RD. - En colaboración con la 
Fundación Baby To Mom (B2M), el alcalde de Santo 
Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán dejó iniciados 
los trabajos de construcción de cinco pozos 
filtrantes para abastecer con agua potable a miles 
de familias en diferentes sectores de la comunidad 
El Higüero, que por primera vez van a recibir el 
preciado líquido.

Las obras que durante décadas se constituyeron en 
una demanda prioritaria por los residentes de la 
zona, se estarán ejecutando por un monto 
aproximado a los RD$ 3,000,000.00, aporte realizado 
por la Fundación B2M a través de una alianza 
estratégica con la ASDN.

Los sectores de El Higüero que serán beneficiados 
con el preciado líquido son: Jamaica, Mata Gorda, El 
Rincón, Mancebo y El Cajuilito.

Al dejar iniciados los trabajos que solucionarán los 
problemas de agua potable, el alcalde de Santo 
Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán aseguró que la 
gestión que encabeza inicia la transformación de los 
barrios en las zonas rurales, impulsando el desarrollo y 
mejorando la calidad vida de los ciudadanos de la 
comunidad El Higüero.

En ese sentido, Guzmán sostuvo que con la entrega 
de estas obras, cumple con hechos reales parte de las 
promesas hechas durante la campaña política, 
plasmada en su programa de agenda municipal que 
prometió ejecutar en los barrios de Santo Domingo 
Norte.

En tanto, el presidente de la Fundación Baby To Mom 
(B2M), Peter Chung, indicó que la construcción de los 
pozos filtrantes es un proyecto próspero que 
beneficiará a decenas de personas de la comunidad 
de El Higüero.

Otros parques entregados
Con la entrega de los parques Los Kakaitos, en Sabana Perdida y Juan Pablo Duarte, en Los Güaricanos, 
suman siete los entregados bajo la gestión que dirige Carlos Guzmán.  Guzmán también entregó totalmen-
te remozados los parques: Máximo Gómez, el Francisco del Rosario Sánchez, Los Palmares, Brisas de los 



ALCALDE CARLOS GUZMÁN Y FUNDACIÓN B2M ENTREGAN
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA EN COMUNIDAD DE DUQUESA

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán y la Fundación Baby to 
Mom (B2M), entregaron una moderna Unidad de 
Atención Primaria (UNAP) en la comunidad Los 
Casabes en Duquesa, impactando a miles de 
personas que no tenían acceso a los servicios 
básicos.

Al entregar el centro médico totalmente equipado, 
Carlos Guzmán expresó que junto a la fundación sin 
fines de lucro, estableció la UNAP ante las 
precariedades y limitaciones de las personas que 
viven en Duquesa comunidad Los Casabes.

“Con esta Unidad de Atención Primaria las personas 
no tienen que recorrer largas distancias para recibir 
un servicio médico. Tampoco tendrán que pagar, 
porque todos los procedimientos serán gratuitos”, 
destacó Guzmán en medio del acto de apertura.

En tanto el presidente de la Fundación Baby to 
Mom, Peter Chang refirió que debemos tener una 
práctica de sanar en nombre de Jesús, destacando 
los beneficios que tendrá el centro de salud para los 
comunitarios.

Asimismo, la vicepresidenta de la junta de vecinos 
de la comunidad Los Casabes en Duquesa, Yeny 

Pérez, agradeció la disposición del alcalde Carlos 
Guzmán de construir la Unidad de Atención 
Primaria Duquesa, señalando que los centros de 
salud le quedaban muy lejanos y no contaban con 
los recursos para trasladarse.

La Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN), 
construyó la UNAP con un monto total de RD$ 
2,094,250.09, la cual cuenta con 4 consultorios 
médicos, una emergencia, una sala de espera, una 
farmacia, varios baños, una bomba de agua, aceras 
perimetrales y verja en malla ciclónica.

En ese orden, la Fundación B2M aportó todos los 
equipos al centro, donde estarán laborando 
voluntariamente profesionales de la medicina en 
distintas áreas.

La unidad entregada trabajará de lunes a sábado 
hasta las 4:00 pm, donde se ofrecerán servicios 
gratuitos de emergencia, ambulancia, medicina 
general, ginecología, odontología, pediatría, 
psicología, entre otros.

La ASDN también informó que levantarán otra 
Unidad de Atención Primaria en Los Güaricanos y 
Las Malvinas, Villa Mella.



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, entregó totalmente 
equipada una cancha de básquetbol en la Urbaniza-
ción El Paso, obra que comunitarios estuvieron 
demandando por más de 20 años.

Al encabezar el saque de honor, Guzmán manifestó 
que en el marco de la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Juventud, la mejor forma de recono-
cer a los jóvenes es entregándoles un instrumento 
que les sirva de diversión y relajación en un lugar 
seguro y confortable.

La cancha se construyó con un monto total de RD$ 
2,907,702.36 del Presupuesto Participativo Munici-
pal, la cual cuenta con dos baños para hombres y 
mujeres, agua potable y malla ciclónica. Además 
servirá para prácticas de voleibol y zumba.

Durante el acto de entrega oficial, Carlos Guzmán 
fue bautizado por los jóvenes y decenas de comuni-
tarios como el padre del deporte del municipio SDN 
por ser el alcalde que más ha trabajado en favor de la 
juventud y el deporte en todas sus facetas.

En tanto, el coordinador de Deporte de la Alcaldía 
Santo Domingo Norte (ASDN), Melvin Moreno, 
mostró su compromiso de cuidar la nueva infraes-
tructura deportiva, al hacer entrega de utilería 
deportiva a los jóvenes de la Urbanización El Paso.

Mientras que Fernando Brito, vicepresidente de la 
Junta de Vecinos de El Paso, elogió la gestión muni-
cipal que encabeza Carlos Guzmán, al destacar la 
limpieza que refleja Santo Domingo Norte.

ALCALDE CARLOS GUZMÁN ENTREGA ANHELADA CANCHA 
DE BÁSQUETBOL EN URBANIZACIÓN EL PASO

Educación • Empleo • Salud • Medio Ambiente • Desarrollo • Género • Derechos 



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, dejó en funcionamien-
to el Departamento de Bienestar Socioemocional, 
con el propósito de brindar ayuda psicológica a los 
empleados del cabildo, que le ayude a superar crisis, 
enfrentamientos y problemas del día a día. Guzmán 
indicó que el departamento inaugurado, es el 
primero que se habilita formalmente en el país, para 
atender de forma personal, gratuita y discrecional a 
cada colaborador, que pudiera estar atravesando 
por una situación que afecte su tranquilidad y 
concentración.

“Lo que está pasando actualmente en el país no es 
natural, la resistencia que se está mostrando no es 
natural”, señaló el alcalde de SDN, al hacer referencia 
a varios casos que han terminado en tragedia, por 
falta de ayuda de profesionales de la salud mental.-
Tras inaugurar el área, Carlos Guzmán expresó que 
las noticias negativas, los robos, asesinatos, peleas y 
otros hechos violentos, no sólo afectan la productivi-
dad y capacidad de los empleados en sus respecti-
vas áreas de trabajo, sino también su estado de salud 
físico y mental.

“Por primera vez una alcaldía se interesa por el bien-
estar socioemocional de sus empleados, que 
muchas veces se atormentan por problemas econó-
micos, sociales y personales”, añadió Guzmán.

En tanto, la encargada del Departamento de Bienes-
tar Socioemocional, Rudelania Valdez Mateo, mani-

festó que es fundamental mantener el bienestar 
emocional de los empleados, no sólo para mejorar 
su productividad individual y mantener un buen 
ambiente laboral, sino también para evitar enferme-
dades derivadas de las tensiones, como: el estrés, la 
ansiedad, la tensión y situaciones personales en 
sentido general. Indicó que cada empleado podrá 
pautar su cita en el Departamento de Bienestar 
Socioemocional, ubicado en el edifico de Servidores 
Públicos frente a la Alcaldía.

Al acto de apertura asistieron funcionarios de la 
Alcaldía Santo Domingo Norte (ASDN), profesionales 
de la salud mental y comunitarios del sector Máximo 
Gómez.
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