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CALLE EL NARANJO 

• Acondicionamiento de la calle en la entrada El Naranjo en Bejuco Blanco. 

• Respondiendo las solicitudes de las comunidades, poco a poco llegaremos a otras más que lo necesiten. 

• Seguimos trabajando! 

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa 

• Un Ayuntamiento Para Todos 

• Gestión 2020-2024  

 



ENTREGA DE EXTINTORES 

• El Ayuntamiento Municipal suple de extintores los vehículos del Cabildo, como manda la ley y 
como método de prevención ante cualquier eventualidad. Yolanda Rodríguez Alcaldesa Un 
Ayuntamiento Para Todos Gestión 2020-2024 



ACERAS Y CONTENES 

• septiembre 5, 2022 

• Durante toda la semana se ha dado continuidad a los trabajos de construcción de aceras y contenes en el Barrio María 
Trinidad Sánchez. Agradecemos el apoyo recibido por los moradores que manifiestan su alegría por esta obra tan anhelada. 

• Seguimos trabajando! 

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa 

• Un Ayuntamiento Para Todos 

• Gestión 2020-2024 

 



TUBERIA DE AGUA POTABLE 

• septiembre 5, 2022 

• En un trabajo de la mano con CORAAMOCA, se realiza detrás de el cuartel una excavación para la instalación de tuberías de 
agua potable para abastecer del preciado líquido al barrio detrás del cuartel y zonas aledañas. 

• Seguimos trabajando! 

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa 

• Un Ayuntamiento Para Todos 

• Gestión 2020-2024 

•   

 



159AÑOS DE LA RESTAURACION  

• agosto 24, 2022 

• Este martes 16 de agosto se cumplen 159 años de la Guerra de la Restauración, proceso que significó el renacer de la 
conciencia patriótica de los dominicanos luego de haber perdido la soberanía del país por la anexión a España. 

• Por tal motivo el Ayuntamiento Municipal de la mano del Distrito Educativo 06-07 realizó desde tempranas horas de la 
mañana las actividades conmemorativas que iniciaron con la Alborada, seguido del Izamiento de la Bandera y entonación de 
nuestro Himno Nacional y culminando con la eucaristía. 

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa 

• Un Ayuntamiento Para Todos 

• Gestión 202-2024 

•  
 

https://www.facebook.com/distrito0607?__cft__[0]=AZXcD0X66KLms8QO25ml7OwYdKTrDUwFhCAwOt6AQjGUOyYNHCI_0yNBwGMa3r-rL5ZnnCptfCtPMWFMLafMg_beCprQPr0Wkh5oS40ime7XTLiA3oTEOfCj4O8FlG8d21s&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/distrito0607?__cft__[0]=AZXcD0X66KLms8QO25ml7OwYdKTrDUwFhCAwOt6AQjGUOyYNHCI_0yNBwGMa3r-rL5ZnnCptfCtPMWFMLafMg_beCprQPr0Wkh5oS40ime7XTLiA3oTEOfCj4O8FlG8d21s&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/distrito0607?__cft__[0]=AZXcD0X66KLms8QO25ml7OwYdKTrDUwFhCAwOt6AQjGUOyYNHCI_0yNBwGMa3r-rL5ZnnCptfCtPMWFMLafMg_beCprQPr0Wkh5oS40ime7XTLiA3oTEOfCj4O8FlG8d21s&__tn__=-]K-R


OPERATIVO MEDICO 

• agosto 24, 2022 

• INVITACIÓN 

• El ayuntamiento municipal realizará de la mano del Centro Óptico Americano un gran operativo médico de la vista este 
jueves 25 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en el salón de sesiones del ayuntamiento. 

• Consulta totalmente gratis. 

• No te pierdas la oportunidad de consultar, te esperamos! 

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa 

• Un Ayuntamiento Para Todos 

• Gestión 2020-2024 

•  
 


