
Alcaldía del Distrito Nacional lanza programa “Vive tu parque” 

 
Se harán actividades familiares gratuitas en más de 100 parques remozados 
 
Santo Domingo.- La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) lanzó este sábado el 

programa para toda la familia “Vive tu parque”, una iniciativa que consiste en 

involucrar a la ciudadanía en el disfrute y cuidado de los más de 100 parques remozados 

en la capital, a través de actividades culturales y de recreación sana. 
 
Con una noche de película en el Parque Iberoamérica al que asistieron cientos de 

capitaleños, en un acto encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, esta anunció este 

programa de actividades que van desde clases deportivas, tardes infantiles, 

presentaciones musicales y artísticas, tardes de cine, teatro, baile, yoga, entre otras. 
 
“Hoy inicia un nuevo programa de la Alcaldía del Distrito Nacional: Vive tu parque. 

Hemos con mucho amor y esfuerzo remozado y recuperado más de 100 parques en la 

ciudad, pero lo más importante de los parques es que ustedes lo disfruten”, manifestó la 

alcaldesa Carolina Mejía. 
 
“Vive tu parque” busca que cada ciudadano se integre al disfrute de los parques y plazas 

públicos que han sido recuperados por la Alcaldía del Distrito Nacional, promoviendo la 

sana recreación y esparcimiento como una forma de vida saludable en la ciudad, así lo 

explicó Ysabel Aracena, de la Dirección de Innovación y Proyectos Especiales. 
 
Esta noche de cine surge de una iniciativa ciudadana acogida por el cabildo, de la joven 

Scarlet Quiñones de Toca Parque. 
 
Calendario de actividades 
 
El programa “Vive tu parque” pondrá a toda la familia capitaleña a disfrutar con las 

siguientes actividades: el sábado 1 de octubre en el Parque Camila Henríquez a las 4:30 

pm habrá una presentación del conjunto típico y ballet folclórico ADN. También, en 

Plaza Guibia de 3:00pm a 4:00pm Clases de Fútbol con Santo Domingo City Football 

Academy. 
 
El domingo 2 de octubre se estará realizando show de magia en el Parque Buen Pastor, 

a las 4:30pm, y en el Parque La Praderas clases de yoga impartidas por un instructor, a 

las 9:30am. 
 
El viernes 7 de octubre en el Parque Las Praderas habrá practica de fútbol impartida por 

un entrenador: de 3pm a 4pm sub 8; de 4pm a 5pm practica sub 10 y de 5pm a 6pm 

práctica sub 12. 
 
Para el sábado 8 de octubre en el Parque Pedro Livio Cedeño se estará presentando el 

conjunto típico y ballet folclórico ADN a las 4:30pm; y en Plaza Güibia de 3:00pm a 

4:00pm clases de fútbol  con Santo Domingo City Football Academy. 
 
El domingo 9 de octubre en el Parque Las Villas a las 4:30pm habrá una presentación 

de la Banda de los Bomberos del Distrito Nacional. 



 
El lunes 10 de octubre en el Parque La Arboleda habrá practica de fútbol impartida por 

un entrenador de 3pm a 4pm sub 8; de 4pm a 5pm practica sub 10 y de 5pm a 6pm 

práctica sub 12. 
 
En el Parque Eugenio María de Hostos se estará llevando a cabo desde el miércoles 12 

hasta el domingo 16 de octubre “Expo mi País 2022”. 
 
El viernes 14 de octubre en el Parque Las Praderas se estarán realizando practicas de 

fútbol impartidas por un entrenador de 3pm a 4pm sub 8; de 4pm a 5pm practica sub 10 

y de 5pm a 6pm práctica sub 12. 
 
Para el sábado 15 de octubre en el Parque Gala Constelación desde las 4:30pm habrá 

para los niños show de títeres; y en la Plaza Güibia de 3:00pm a 4:00pm habrá clases de 

Fútbol con Santo Domingo City Football Academy. 
 
En el Parque Brisas del Mar el domingo 16 de octubre, de 4:30 pm habrá para toda la 

familia animación infantil, con juegos, canciones y concursos. 
 
El sábado 22 de octubre en el Parque 30 de Mayo podrán disfrutar de show de magia 

para los niños y en la Plaza Güibia de 3:00pm a 4:00pm clases de fútbol con Santo 

Domingo City Football Academy. 
 
El domingo 23 de octubre en el Parque San Miguel a las 4:30pm habrá actividades para 

toda la familia, pinta caritas, personajes infantiles; y en el Parque Las Praderas clases de 

yoga con instructor, a las 9:30am. 
 
En el Parque La Arboleda el lunes 24 de octubre de 3pm a 6pm habrá practica de fútbol 

impartida por un entrenador: 3pm a 4pm practica sub 8; de 4pm a 5pm practica sub 10 y 

de 5pm a 6pm práctica sub12. 
 
Para el cierre del mes el sábado 29 de octubre estarán realizando fiesta de disfraces en el 

Parque La Arboleda desde las 4:30pm, con show de animación infantil; mientras en la 

Plaza Güibia de 3:00pm a 4:00pm habrá clases de fútbol con Santo Domingo City 

Football Academy. 
 
Las informaciones de las actividades se estarán publicando en las redes sociales del 

Cabildo @alcaldiaDN en twitter, Instagram y Facebook 
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Banco Popular, ADN y MOPC inician remozamiento de Parque Las 

Praderas 
 

Las mejoras del parque estarán listas en el primer trimestre de 2023. 

 

Santo Domingo. – El Banco Popular Dominicano, la Alcaldía del Distrito Nacional 

(ADN) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dejaron iniciados 

este jueves los trabajos del proyecto de remozamiento del Parque Las Praderas de la 

capital, para lo cual la organización financiera aportará cerca de 30 millones de pesos. 

 

En un acto encabezado por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, el 

presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, y el Ministro de Obras 

Públicas, Deligne Ascención, se dieron a conocer las intervenciones que tienen previsto 

culminar en el primer trimestre del año 2023. 

 

Con más de 76,000 metros cuadrados de extensión y unos 4 kilómetros de largo, Las 

Praderas es el segundo mayor parque de gestión municipal de la capital, lo que lo 

convierte en una de las áreas naturales más representativas de la ciudad, que día acoge 

aproximadamente a más de 3,000 usuarios. 

  

El abordaje de los trabajos del Parque Las Praderas incluirá la completa iluminación del 

espacio, nuevas áreas de ejercicios, la remodelación de las áreas deportivas y los 

quioscos de recreación, nuevos juegos infantiles, un parque canino, la reconstrucción de 

la ciclovía y accesos inclusivos para personas con discapacidad. También, labores de 

paisajismo y jardinería, la remodelación del anfiteatro con que cuenta esta zona verde, 

la instalación de bancos y la adecuación de las áreas infantiles y caninas, así como las 

mesas de picnic. 

  

También se remozará la zona de lectura y de bellas artes del parque y se llevarán a cabo 

labores de pintura, la recuperación de los murales que adornan el entorno y la 

instalación de señalizaciones. Además, se mejorarán las instalaciones eléctricas con un 

sistema energético eficiente y la infraestructura sanitaria del parque. 

  

Alianza entre instituciones 

  

La contribución del Popular forma parte de la alianza con el ADN para recuperar y 

embellecer áreas verdes de importancia para la capital, comenzando con el Parque 

Mirador Sur, cuya segunda fase de remozamiento se encuentra en curso. 

  

El Popular también ha colaborado con el mejoramiento del parque mirador Rosa Duarte 

y del parque de Villa Francisca. 

  

Compromiso por una ciudad más habitable 

  

En el acto protocolar que dejó formalmente iniciados los trabajos de remozamiento de 

este importante lugar de esparcimiento, el presidente ejecutivo del Banco Popular, 

Christopher Paniagua, expresó el compromiso de la organización financiera por 

respaldar este plan del ADN, “como un esfuerzo conjunto por recuperar espacios que 

hagan de la ciudad un lugar más habitable y que mejore la calidad de vida de sus 

habitantes”. 



  

“Por décadas, en el Popular hemos demostrado que somos un agente de cambio a favor 

del desarrollo económico, humano y medioambiental del país, que contribuye con la 

construcción de una sociedad que progresa y que vive en armonía y bienestar”, 

manifestó el ejecutivo bancario. 

  

Por su parte, la alcaldesa del ADN, señora Carolina Mejía, valoró el trabajo conjunto 

con el Banco Popular en favor de la ciudadanía. 

 

“El verdadero liderazgo social se construye cuando sumamos las voluntades de los 

ciudadanos, el sector privado y las autoridades municipales y del gobierno central. Y 

ese es el ejemplo que vemos aquí hoy en este parque Las Praderas y en los ciento diez 

parques que ya hemos entregado a otras comunidades”, indicó la alcadesa Mejía.   

 

El ministro Deligne Ascención felicitó a ambas entidades por esta iniciativa, 

señalándola como oportuna. 

 

“La verdad es que obras como esta, que vienen a dignificar y a mejorar la calidad de 

vida de los residentes en estos espacios, son obras en las que uno se siente entusiasmado 

de poder contribuir, aunque sea con un granito de arena o con un granito de asfalto”, 

señaló el ministro Ascención. 

 

La participación del Banco Popular en esta iniciativa municipal de recuperación de 

parques responde a su visión sostenible, alineada con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y los Principios de Banca Responsable. 

  

A esta actuación, se le suman otras acciones llevadas a cabo conjuntamente con el 

ADN, como el apadrinamiento de un tramo de la ciclovía Bolívar-Churchill y la 

sustitución de coches de caballos por coches eléctricos en la Ciudad Colonial y el 

Malecón para fomentar el turismo sostenible, lo cual demuestra con hecho cómo las 

alianzas público-privadas son un vehículo de desarrollo sostenible de la República 

Dominicana. 
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Monumentos del Distrito se iluminan de rosa por lucha contra Cáncer 

de Mama 
 

Santo Domingo, D.N.- Como una forma de crear conciencia y respaldar en este mes de 

octubre la sensibilización contra el cáncer de mama, la Alcaldía del Distrito Nacional 

(ADN) realizó la noche de este viernes el encendido de luces color rosa desde el 

Pabellón de las Naciones, simultáneamente en el Palacio Consistorial, Monumento Fray 

Antonio de Montesino y el Obelisco Hembra. 

 

Entre testimonios emotivos por parte de varias sobrevivientes de cáncer de mama, se 

desarrolló este acto de encendido que estuvo encabezado por la alcaldesa del Distrito 

Nacional, Carolina Mejía; el vicealcalde Stalin Alcántara; la ministra Geanilda 

Vásquez; la presidenta del Voluntariado Banreservas, Noelia García de Pereyra. 

 

También estuvo presente una importante representación de organizaciones que se 

dedican a promover la lucha contra esta enfermedad, tales como la presidenta de la 

Asociación de Mujeres Solidarias Sobrevivientes de Cáncer de Mama, Norka Díaz; y 

con ella miembros de la junta directiva. Asimismo más de 20 sobrevivientes de cáncer 

de mama. 

 

El 19 de octubre es reconocido a nivel mundial como el día donde se unen todas las 

voces en contra de esta enfermedad y se alza un llamado a la sensibilización y 

visibilización de la misma como un mecanismo para crear conciencia de la importancia 

de los chequeos, el auto examen, y también del apoyo a las mujeres que se encuentran 

enfrentando el cáncer de mama. 

 

En ese sentido, con este encendido rosa el Distrito Nacional se une a este llamando 

mundial en contra del cáncer de mama y en apoyo a las que enfrentan la enfermedad y 

también a las sobrevivientes. 

 

Adamilka González, colaboradora de esta alcaldía en la Dirección de Comunicaciones, 

narró su testimonio de cómo ella misma se descubrió un pequeño tumor en su seno 

derecho con tan solo 28 años. 

 

“Al ser joven no me esperaba algo de tal magnitud. Durante el año 2021 estuve 

recibiendo mis tratamientos: 16 quimioterapias, una cuadrantectomía, inyecciones y 30 

radioterapias. Agradezco a esta institución por invitarme a formar parte de su campaña, 

para crear conciencia, les invito a que se cuiden realizándose auto examen o acudiendo 

a su médico”, detalló González. 

 

De su parte, Irahisa Nolasco, colaboradora del cabildo de la Dirección de 

Recaudaciones, al contar su testimonio como sobreviviente del cáncer de mama detalló 

que se refugió en su familia, su esposo y en Dios. 

 

“Yo abracé el cáncer y le agradezco el cáncer lo que soy; me siento honrada de estar 

aquí y poder prestar un servicio a la ciudad al lado de una gran gerente y un equipo de 

hombres y mujeres dispuestos a darlo todo por todos y todas”, dijo. 

 

En este mes de octubre, la Alcaldía del Distrito Nacional ha estado desarrollando y 

continuará hasta fin de mes con charlas y jornadas de sensibilización sobre la 



enfermedad, en busca de crear conciencia sobre la importancia de la detección 

temprana. 

 

“Gracias por la valentía y por el amor para compartir estos testimonios con nosotros. 

Esta noche es muy especial porque recordamos a mi madre y en ella que somos 

luchadoras y somos rosa. Por favor, cuídate, chequéate, mírate, porque eres importante 

porque eres valiente y valiosa. Vamos a unirnos todos para generar la fuerza necesaria 

para que todos reciban el mensaje”, compartió la alcaldesa Carolina Mejía, quien al 

concluir su discurso realizó el encendido oficial del Pabellón de las Naciones. 

 

El acto contó con la presentación musical de la Banda de Música del Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Nacional. 

 

Entre los asistentes también se destacan los comunicadores Siddy Roque, Orlando Jerez 

y Santa de la Cruz de la Asociación de Cronistas Sociales; el presidente del Concejo de 

Regidores del Distrito, José Caraballo, directores y colaboradores de la alcaldía, entre 

otros. 
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BOMBEROS DEL DN CELEBRAN POR TODO LO ALTO 

“DESAFÍO 2022” 
 
LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL Y LA BRIGADA EMPRESARIAL 

LLEVARON A CABO EL “DESAFÍO CBDN 2022” EN LA FORTALEZA OZAMA, 

PREMIANDO Y CONDECORANDO EL ESFUERZO DE SUS MIEMBROS. 
  
  
Santo Domingo RD.-  La Fortaleza Ozama fue el escenario que acogió este sábado a 

cientos de bomberos del Distrito Nacional en la celebración de su “Desafío CBDN 2022”, 

un evento familiar con actividades recreativas y competencias que busca destacar el 

trabajo y la labor de estos héroes de la ciudad y crear un espacio de integración para ellos 

y sus familias. 
  
La alcaldesa Carolina Mejía, el intendente general del Cuerpo de Bomberos, general José 

Luis Frómeta Herasme y la Brigada Empresarial encabezaron este evento que se 

caracteriza por ser un día de integración, lleno de competencias bomberiles, donde más 

de 270 bomberos, distribuidos en 8 equipos, compitieron en 12 desafíos, dándolo todo 

por salir victoriosos. 
  
El evento comenzó a las 8 de la mañana con la izada de las banderas, una bendición del 

evento que dio pie al inicio de las competencias que contaron con 15 equipos y 122 

competidores. Dicha actividad contó también con varias actividades para el disfrute junto 

a familiares. El mismo se extendió hasta las 3 de la tarde. 
  
La alcaldesa Carolina Mejía recibió por parte de la Brigada Empresarial y el general 

Frómeta Herasme un reconocimiento por sus aportes y respaldo al trabajo que realizan 

los bomberos. 
  
“La realidad es que nunca había recibido un reconocimiento tan hermoso en todo el 

sentido de la palabra; recibirlo de manos de ustedes es una verdadera bendición y un gran 

privilegio y no los voy a defraudar, seguiremos juntos eternamente”, dijo. 
  
Asimismo, agradeció al ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez; al director de la 

Policía Nacional, Alberto Then; el general de brigada Minoru Matsunaga, director de la 

Policía de Turismo, por su presencia en este evento y por brindar su respaldo para 

impulsar el desarrollo del Cuerpo de Bomberos del Distrito y mejorar las condiciones de 

trabajo y calidad de vida de sus miembros. 
  
El propósito de la Brigada Empresarial con este magno evento es generar una actividad 

de integración para el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional que reafirme a través 

de la sana competencia y diversión el orgullo de ser parte de la institución. 
  
El intendente general del Cuerpo de Bomberos, general de brigada Frómeta Herasme, 

detalló que estos entrenamientos que practican como parte del Desafío CBDN fortalecen 

la agilidad y destrezas de cada uno de los miembros de institución para brindar un servicio 

eficiente y de calidad a los munícipes del Distrito Nacional. 
  
“Sabemos todo el esfuerzo que conlleva un evento como este por eso queremos agradecer 

a la Brigada Empresarial por su esfuerzo de que esta institución sea cada día más sólida. 



Agradecemos a los patrocinadores por su apoyo que nos brindan siempre, y sobre todo a 

los protagonistas de este evento que son cada uno de los miembros de esta institución”, 

sostuvo el general Frómeta Herasme. 
  
Como parte del acto recibieron condecoración 20 miembros del Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Nacional y 30 fueron ascendidos de rango, quienes celebraron en medio de la 

algarabía del público con emoción y orgullo. 
  
Los ganadores de esta competición bomberil fueron: equipo Halcones en primer lugar, 

Centuriones en segundo y Titanes en tercero. Con premios de 90 mil, 60 mil y 30 mil 

pesos, respectivamente. 
  
Sin lugar a dudas el Desafío CBDN 2022 es un evento que aporta desarrollo y crecimiento 

al Cuerpo de Bomberos del Distrito, sumando orgullo y prestigio a tan importante 

profesión. 
  
La Brigada Empresarial está compuesta por las empresas Grupo SID, Inicia, Grupo Martí, 

Grupo Corripio, Navieras B&R, La Reina, Barcelona, Grupo Rizek y CEPM. 
  
Además del apoyo de las empresas que componen la Brigada Empresarial, el evento contó 

con el respaldo de Energas, OchoA, Kah Kow, Grupo CCN, Rannik, Urbe Capital. 
  
Durante el evento estuvieron presentes los empresarios Ligia Bonetti, D. Ricardo Koenig, 

Kai Schoenhals, entre otras personalidades del ámbito empresarial y público del país. 
  
Sobre el Cuerpo de Bomberos del DN 
  
El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo es una institución que se caracteriza por su 

profesionalismo, honradez, liderazgo, transparencia, trabajo en equipo, vocación de 

servicio y calidad de servicio. 
  
Cuenta en la actualidad con 15 estaciones ubicadas a todo lo largo y ancho del Distrito 

Nacional y un Cuartel General en funcionamiento, asegurando un tiempo eficaz de 

respuesta frente a todo tipo de emergencias en cualquier lugar de la ciudad, ya sea en 

tierra o agua, para siniestros o accidentes automovilísticos. 
  
También, brindan un servicio gratuito y voluntario en la prevención y extinción de 

incendios, el auxilio en los casos de inundaciones, ciclones, terremotos, derrumbes y otras 

clases de calamidades públicas en que estén en peligro vidas y propiedades. 
  
Esta institución, que cuenta con una trayectoria de 94 años de servicio ininterrumpido a 

la sociedad dominicana, se encuentra en un momento estelar, ya que cuenta con un 

liderazgo revitalizado, a través del General José Luis Frometa Herasme y el apoyo 

irrestricto de la Brigada Empresarial de los Bomberos que junto a la Alcaldía del Distrito 

Nacional están dando un importante empuje que augura un futuro promisorio para la 

institución. 
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Fundación Altice, ADN y Cincinnatus Institute capacitan jóvenes de Villas 

Agrícolas en habilidades tecnológicas 
  
A través del proyecto “Futuro de Esperanza” alrededor de 150 jóvenes reciben 

formación en habilidades tecnológicas para insertarse en el mercado laboral. 
  
Santo Domingo. - Más de 150 jóvenes de escasos recursos de Villas Agrícolas, en el 

Distrito Nacional, reciben capacitación gratuita en habilidades tecnológicas, música, 

nivelación académica de matemáticas y otras ramas asociadas a la psicología, que les 

facilitará su acceso a empleos de calidad. La iniciativa es posible gracias a la puesta en 

funcionamiento hace tres meses de un centro tecnológico que auspician Altice 

Dominicana, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y el Cincinnatus Institute of 

Craftsmanship. 
 

 
“Futuro de Esperanza” es una iniciativa anunciada el pasado mes de abril por la 

alcaldesa Carolina Mejía en su discurso de rendición de cuentas, donde lo describió 

como una primera respuesta desde la alcaldía a las necesidades de la juventud capitaleña 

para generar en ellos “capacidades propias a través de la enseñanza colaborativa para 

que fortalezcan sus aptitudes laborales en temas como la programación de software y 

otras destrezas técnicas y artesanales”. 
 

 
“Lo avisamos el 24 de abril que el programa Futuro de Esperanza se iniciaría aquí en 

Villas Agrícolas, en esta estación de transferencia. Y, ¿por qué aquí? Porque nosotros 

teníamos ese deseo y esa ilusión de poder darle a los jóvenes esa oportunidad de 

aprender de forma innovadora y para una comunidad que necesita seguir una 

transformación necesaria. Gracias al apoyo de la Fundación Altice, que hizo posible 

traer todas las necesidades tecnológicas que se requerían y con el expertise de 

Cincinnatus”, manifestó la alcaldesa Carolina Mejía durante el acto de apertura de este 

programa. 
 
El centro, que opera en Villas Agrícolas desde julio de este año 2022, cuenta con 

equipos tecnológicos y servicios de Internet de alta velocidad a través de fibra óptica 

que fueron proporcionados por Altice Dominicana, con una inversión que supera los 

RD$3 millones. 
 
De acuerdo con el CEO de Altice Dominicana, Danilo Ginebra, con la apertura de las 

instalaciones de Cincinnatus Institute of Craftsmanship, el primero de su tipo en Villas 

Agrícolas, los jóvenes han mostrado un alto interés en prepararse y adquirir 

conocimientos que les permitan tener un empleo que mejore su calidad de vida y 

mayores oportunidades de crecimiento profesional. 
 
“Para Altice Dominicana, ser parte de la formación y el crecimiento profesional de estos 

jóvenes de muy bajo recursos nos llena de gran satisfacción. Apoyar la transformación 

transversal que han hecho en estos meses para cambiar su futuro en el presente se alinea 

con nuestra visión empresarial de construir un mejor país”, resaltó Ginebra. 
 

 



En este espacio, los jóvenes reciben las herramientas necesarias para complementar su 

formación en fundamentos de matemáticas, programación, desarrollo de software, 

administración de proyectos tecnológicos, infraestructura de redes y quality 

assurance.  En cada ciclo de formación del proyecto participan entre 150 y 200 jóvenes, 

que durarán un año académico de formación. 
 

 
Ginebra agradeció a la alcaldesa Carolina Mejía y a Chris Corcino, presidente de 

Cincinnatus Institute of Craftsmanship, por los esfuerzos hechos para que Villas 

Agrícolas sea un sector modelo de capacitación tecnológica y generador de mayores 

oportunidades de empleabilidad para los jóvenes. 
De su lado, Cris Corcino, presidente de Cincinnatus Institute of Craftsmanship, explicó 

que, debido a la alta demanda de capacitación que existen en la zona, decidieron ampliar 

la oferta académica, sumando otras áreas a la oferta formativa con el objetivo de llegar a 

más jóvenes del sector, según sus necesidades e intereses. 

 
El escenario también sirvió para la presentación del proyecto “SALUS”, un website 

diseñado por Carlos Enmanuel Sánchez Turbidez que permitirá optimizar procesos en el 

servicio de salud. 
 
Sobre Cincinnatus Institute of Craftsmanship 
Es una entidad sin fines de lucro establecida en la ciudad de Santiago, cuya misión 

principal es ofrecer talleres y herramientas para potencializar, desarrollar y fortalecer 

habilidades en áreas de tecnología. 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 Fundación Altice 
Propicia la ejecución de las iniciativas que en materia de sostenibilidad desarrolla Altice 

Dominicana, cuyo principal objetivo es elevar la calidad de vida de comunidades 

vulnerables del país a través de un modelo sostenible en desarrollo humano, social y 

económico que genere gran impacto. En los últimos 4 años y a través de 8 proyectos 

formativos con una inversión superior a 17 millones, la fundación ha logrado impactar 

positivamente la vida de 6,000 dominicanos y dominicanas.  
 

 
Altice Dominicana, además de tener la red de telecomunicaciones más robusta del 

mercado, incide positivamente en la vida de los dominicanos con acciones que van más 

allá de las ofertas de productos y servicios, a través de las acciones de Responsabilidad 

Social Corporativa que ejecuta desde Fundación Altice y con la que impactan la vida de 

miles de dominicanos. 
 
Dirección de Comunicaciones ADN 
18 de octubre, 2022 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADN y Fundación Propagas presentan obra y exposición de arte 

reciclado 
 
Santo Domingo.- Con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático, la 

Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), la Fundación Propagas y el Concejo de 

Regidores del Distrito presentaron este lunes la obra "Cuando el Viento Habla" de la 

escritora María Amalia León, también una exposición de arte reciclado del pintor y 

escultor Nelson Barrera. 
 
El renovado Parque Arboleda fue el escenario la tarde de este lunes donde decenas de 

niños y vecinos disfrutaron de este eco-teatro que forma parte del programa “Vive tu 

parque” y que busca crear conciencia sobre el cambio climático y fomentar el cuidado 

del medioambiente a través del reciclaje. 
 
El acto estuvo encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía; Pirigua Bonetti, presidenta 

de la Fundación Propagas; el presidente del Concejo de Regidores, José Caraballo; los 

expositores María Amalia León y Nelson Barrera; José Mallen y su hija Maite Mallen, 

patrocinadores del parque junto a su empresa Mallén Mascotas. 
 
“Nuestra cultura se caracteriza por ser expresiva por lo que entendemos que el eco-

teatro es uno de nuestros mejores instrumentos y estrategias de sensibilización para la 

creación de una cultura de conservación desde una perspectiva integral, artística, 

cultural y didáctica”, manifestó Pirigua Bonetti, presidenta de Fundación Propagas, 

quien además reiteró su compromiso con el cabildo para seguir contribuyendo con el 

desarrollo sostenible de la ciudad. 
 
De su parte, la alcaldesa Carolina Mejía llamó a la ciudadanía a cuidar el esfuerzo de 

amor que se han hecho para recuperar los espacios verdes de la ciudad, que sirven para 

contribuir con un Santo Domingo más sostenible. De igual forma, agradeció a los 

artistas María Amalia León y Nelson Barrera por poner su arte para estas buenas causas. 
 
El presidente del Concejo de Regidores, José Caraballo, exhortó al sector empresarial 

del Distrito Nacional y de todo el país a que “logremos la eliminación del plásticos 

como el sorbete que en su mayoría termina en el océano, y el plástico es el peor 

enemigo de los océanos”. 
 
Anunciaron, además, que está en funcionamiento ya para el disfrute de toda la 

ciudadanía el nuevo parque canino del Parque Arboleda, siendo el segundo de su tipo en 

el Distrito. 
 
La alcaldía también extendió la invitación a la población capitalina el 29 de octubre a 

disfrutar de la fiesta de disfraces y noche de cine en este mismo parque. 
 
Dirección de Comunicaciones ADN 
25 de octubre, 2022 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 
REPÚBLICA DOMINICANA, D.N. 

 

Responsabilidad de los Usuarios en Relación al Servicio de Manejo de 
Residuos Sólidos 

 

1. Los munícipes del Distrito Nacional, tienen el deber y la obligación de 
participar, en las jornadas, proyectos, capacitaciones y/o proyectos relacionados 
con el manejo de residuos sólidos que se generen en el municipio.  
 
2. Todos los munícipes deben cooperar con el ayuntamiento sacando los residuos 
en los horarios establecidos para la recolección de los mismos. 
 

 3. El ciudadano tiene la responsabilidad y el compromiso de limpiar su solar, 
vivienda o cualquier terreno de su propiedad ubicados en zona urbana.  
 
4. Todo ciudadano tiene el derecho de realizar quejas, denuncias o reclamaciones 
en cuanto a la recolección de los desechos sólidos. 
 
5.  Es responsabilidad del ciudadano cumplir con los horarios de recogida 
establecidos por las autoridades y estar pendiente de la frecuencia de recolección 
divulgada por el ayuntamiento; así como evitar depositarlos fuera de los 
contenedores destinados para esto y la quema de los desechos.  
 
6. El pago del servicio de recolección de los residuos es un deber del ciudadano 
y debe efectuarlo de la manera 
indicada por el departamento correspondiente en el ayuntamiento, evitando 
retrasos y deudas pendientes.  
 
7. Todo munícipe debe colaborar en todo lo posible en reducir los residuos 
generados, reutilizar al máximo antes de desechar los artículos de plástico, cartón 
y latas entre otros.  
 
8. El almacenamiento y disposición de los residuos en los contenedores provistos 
(o espacios) por el ayuntamiento que generen los munícipes son responsabilidad 
de estos, para lo cual establecerán los acuerdos necesarios con el ayuntamiento. 
 

 

 

 



 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 
REPÚBLICA DOMINICANA, D.N. 

 

Responsabilidades y Atribuciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional en 

Relación al Servicio de Manejo de Residuos Sólidos. 

 1. El Ayuntamiento del Distrito Nacional es responsable de la gestión de los 

residuos sólidos no peligrosos generados en su territorio para todo inmueble, es 

decir, residencial, comercial, industrial, instalaciones públicas y los generados en 

las vías públicas. 

 2. Es responsabilidad del ayuntamiento del Distrito Nacional, la realización de 

proyectos con el fin de sensibilizar a la ciudadanía en cuanto a la separación de 

los residuos sólidos. 

 3. El gobierno local se encargará del barrido, limpieza y ornato de los espacios 

públicos y recreativos del municipio, así también como garantizar la 

conservación física de los mismos y adecuación de estos para la inclusión de las 

personas con discapacidad.  

4. La recolección, transporte, disposición final de los residuos sólidos no 

peligrosos, son competencia del ayuntamiento municipal.  

5. El ayuntamiento debe disponer de un presupuesto espacial del presupuesto 

general para el manejo técnico ambiental de los residuos que diariamente 

ingresan al sitio de disposición final garantizando la aplicación de sistema de 

gestión que minimicen los impactos negativos en el ambiente como lo establece 

la ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales.  

6. El gobierno local está en la entera disposición en atender las sugerencias, quejas 

y/ denuncias realizadas por los munícipes en cuanto todo lo relacionado al 

manejo de los residuos sólidos, y proceder según considere más conveniente en 

cada caso.  

7. Es derecho y obligación de la alcaldía crear y aplicar sanciones a cualquier 

persona física o moral que cometan infracción relacionadas con la disposición y 

manejo.  



8. En cuanto a los contenedores, zafacones, tanques o cualquier otro artículo 

utilizado para el almacenamiento provisional de los desechos, el ayuntamiento 

es el responsable de crear y aplicar controles sanitarios eficientes, para evitar la 

contaminación del ambiente, así como también sancionar a todo aquel que 

deposite los residuos fuera de los contenedores. 

 9. Es responsabilidad del ayuntamiento disponer de una metodología eficaz 

para medir los servicios de la gestión integral de residuos sólidos orientados a 

la calidad y a la eficiencia, aplicando nuevas tecnologías e iniciativas que sean 

ambientalmente amigables. 

 10. Cumplir con las rutas de barridos y recolección en la forma y día 

establecidos por el ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


