
Hato del Yaque, Santiago, R.D.
-Las autoridades de la Junta Dis-
trital junto con las autoridades de 
la Oficina Nacional de Estadísti-
cas dejaron juramentada la Comi-
sión Censal Municipal de Hato 
del Yaque para la realización del 
X Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2022. 

El director de la Junta Distrital, 
Fermín Noesí encabezó el acto 
junto a las instituciones guberna-
mentales y los funcionarios que 
tienen las responsabilidad del 
levantamiento del censo, encabe-
zadas por el José Razano Castillo 
Coordinador Provincial, el encar-
gado Municipal del Censo, Da-
niel Peralta y representante de la 
sociedad civil. 

El XCNPV se realizará del 10 al 
23 de noviembre del 2022 y con 
este se actualizan los datos que se 
tienen del último censo realizado 
en el año 2010. Para su ejecución 
la ONE ha diseñado una estructu-
ra nacional que incluye a mas de 
35 mil dominicanos a nivel - 
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Eventos 2022: 

Octubre  
 
 

Mes del Cáncer 
Actividades de sensibi-
lización sobre la enfer-

medad. 
 
 

Jornada de higieniza-
ción en los barrios 

 
 
 

Reunión  comité por la 
calidad último trimes-

tre del año. 
 
 

Actividades formati-
vas. 

Autoridades Juramentan Comisión Censal Municipal de 
Hato del Yaque. 

Septiembre 
Año 2022               

para entrevistar a todos los hogares 
dominicanos y una inversión de 
3600 millones de pesos. 

El apoyo de las autoridades munici-
pales está contenido en el decreto 
presidencial 607-21 y el decreto 420
-22 emitido por el poder ejecutivo 
para la conformación de la comisión 
censal municipal en todos los muni-
cipios y Juntas distritales en el terri-
torio nacional. 

En el Distrito Municipal de Hato del 
Yaque participaría una estructura de 
113 empadronadores, 28 superviso-
res, 7 encargados de polígonos y 3 
soportes técnicos para levantar la 
información en todos los barrios. 

El Censo se realizad de manera digi-
tal lo que permitirá que los datos 
estén disponible más rápido para el 
uso en la elaboración de las políticas 
públicas del Estado. En este mo-
mento se realiza el proceso de capa-
citación de toda la estructura Censal, 
Personal técnico, encargados de e 
polígonos, supervisores y empadro-
nadores. 

 El director Fermín Noesí, autoridades censales, sociedad civil y gubernamental.  



Hato del Yaque, Santiago, R.D.- El De-
partamento de Ornato , encargado del 
mantenimiento de las obras distritales, 
dando mantenimiento a una de las obras 
mas importantes de la Junta Distrital, la 
Funeraria. El local que albergará la mo-
derna funeraria esta ubicada en la Carrete-
ra SAJOMA Santiago y  esta a la espera 
de la entrega de los mobiliarios para que 
entre funcionamiento. 
 
Este edificio no es solo el mas moderno 
de  Hato del Yaque, sino uno de los mas 
moderno de Santiago y todo el país, a la 
altura de las principales funeraria privada 
del país. Con la entrada en servicio, los 
munícipes de la Junta Distrital tendrán un 
lugar digno para despedir a sus seres que-
ridos. Esta será una obra que estará al ser-
vicio no solo de Hato del Yaque, sino de 
otros pueblos de la periferia. Las autorida-
des distritales hacen grandes esfuerzos 
para que esta importante obra inicie pron-
to su funcionamiento. 

Los empleados de la Junta Distrital conti-
núan con el proceso de capacitación. El 
personal administrativo recibió una capa-
citación sobre solución de conflicto y co-
municación interna. 

Con este taller se busca continuar con la 
armonía que siempre habita entre los co-
laboradores de la Junta Distrital, para que 
reine la paz y la armonía entre el personal 
y evitar que situaciones puedan influir en 
el correcto desenvolvimiento de las acti-
vidades distritales. 

Vista de la entrada a la Funeraria Municipal  

Acondicionando la Funeraria una de las obras mas importnate de la Junta 
Distrital de Hato del Yaque. 



EL PMR en labores preventiva en la Junta Distrital por la temporada ciclónica 

Con la finalidad de facilitar la toma de decisiones 
de las autoridades que conforman el Comité de 
Prevención, Mitigación y Respuesta ante desas-
tres, ante cualquier eventualidad que se pueda pre-
sentar durante ante el posible paso de la tormenta 
Fiona por el territorio dominicano. 
 
Las principales autoridades estuvieron siempre 
para dar una respuesta rápida y mantener alertado 
para prevenir los ciudadanos en caso de que Fiona 
provocara situaciones inesperada  en la Junta Dis-
trital. 

Labores preventiva en temporada ciclónica 

El director de la Junta Distrital acompañado de 
sus funcionarios realiza inspecciones por el paso 
de Fiona por el país. 

Ornato y embellecimiento 

El equipo de ornato realiza trabajos en la carrete-
ra SAJOMA, un importante punto que nos co-
necta con el centro de la ciudad y nos une a San 
José de las Matas como polo eco turístico.  

El PMR reunido para alertar y prevenir 

Trabajo presupuesto participativo Villa Fátima 

La Junta Distrital de Hato del Yaque continúa tra-
bajando sin descanso en la habilitación de las vías 

públicas, el departamento de medio ambiente y 
ornato realizaron hoy un operativo en la ruta de 
transporte Valle Verde Hato del Yaque.  

El presupuesto participativos, los trabajos de las 

obras asignadas al presupuesto participativo de 

este 2022. Está en su etapa final la construcción 

de la canaleta a cielo abierto en la calle 5 del sec-

tor Villa Fátima, construccion delos contenes y el 

badén.  

Operativo de limpieza en Valle Verde  
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