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Tu barrio es el barrio de todos
sumemos voluntades.

-Santo Domingo, RD. -El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, declaró que ahora la 
gente está orgullosa de vivir en la demarcación, 
reafirmando que es uno de los municipios más 
limpio, organizado e iluminado del país.

Guzmán expresó que anteriormente SDN estaba 
dormido, resaltando que bajo la actual gestión 
municipal se ha levantado, gracias a la sangre 
nueva activa de hombres y mujeres que trabajan 
en valores, honestidad y con transparencia, de cara 
a las nuevas generaciones.

“Pero también la gente puede decir que vive en el 
municipio más alegre, que está encendido, que los 
niños han podido disfrutar en el día de hoy junto a 
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su familia”, señaló Carlos Guzmán, refiriendo que 
todas las semanas se estarán realizando diferentes 
actividades navideñas, para que personas 
permanezcan en la demarcación.

Agregó que gracias a cada uno de los 
colaboradores de la Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), el Concejo de Regidores, el 
empresariado y los buenos ciudadanos, el 
municipio se está desarrollando y seguirá 
creciendo.

El alcalde de SDN habló en ese sentido junto a su 
esposa Perla Moreno y sus hijos, quienes 
encendieron oficialmente el Arbolito de Navidad 
ubicado en el parquecito Máximo Gómez en Villa 



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo 
Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán, declaró 
que para el 2024, los empleados de Aseo, Ornato 
y Transportación de ese cabildo, serán los mejo-
res pagados del país, señalando que tendrán un 
salario digno, humano y reconocido.

Guzmán aseguró que continuará realizando 
aumentos graduales a los empleados de dichas 
direcciones, de quienes dijo realizan la función 
más importante de mantener el municipio como 
uno de los más limpio.

En ese sentido, manifestó que cuando asumió la 
gestión municipal, un jefe de polígono ganaba 
RD$ 7 mil y hoy devenga un salario de RD$ 30 
mil. Los supervisores pasaron de ganar RD$ 5mil 
a RD$ 12 mil. Los choferes de RD$ 7 mil a RD$ 20 
mil y los obreros de RD$ 6 mil a RD$15 mil.

“La administración es cambiar la forma de vida 
de la gente. Cuando llegamos los empleados no 
tenían seguro médico. ¡Qué difícil era! Un 
empleado se enfermaba y tenía que ir a un 
hospital hacer cola para que lo atendieran. Pero 

ya hoy todos y todas tiene un seguro médico 
SENASA contributivo”, resaltó.

Carlos Guzmán ofreció estas declaraciones en 
medio de una fiesta especial a unos 1,200 cola-
boradores de las direcciones de Aseo, Ornato y 
Transportación, con quienes compartió una 
cena navideña que incluyó cerdo y pollo 
horneado, moro de guandules y arroz con vege-
tales, ensalada verde y de coditos, teleras, man-
zanas, uvas, dulces, ponches, ron, vinos, cham-
pán, sidras, entre otras bebidas.

Durante la actividad, donde el alcalde de SDN 
saludó a cada uno de los colaboradores, entre-
gó RD$ 300 mil en efectivo para realización de 
una rifa de entre RD$ 2 mil y RD$ 8 mil para 
cada afortunado.

Durante el evento amenizado por el popular 
merenguero El Jeffry, el l bachatero Marino 
Castellano, entre otros artistas, se reconocieron 
a los jefes de polígonos y otros empleados del 
personal de limpieza por sus años en la institu-
ción y su dedicación y entrega.
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Mella, con el lema: “Navidad en Familia 2022”

A la actividad también asistieron regidores, 
familiares de empleados de la Alcaldía y cientos de 
niños que disfrutaron de golosinas, palomitas, 
refrescos, paletas y otros comestibles totalmente 
gratis.

Además, los más pequeños disfrutaron de juegos 
inflables, pintas caritas, bailes infantiles, dibujos 
animados y muchas otras actividades, en un 

ambiente seguro resguardado por agentes 
policiales y municipales.

El evento estuvo ambientado en una moderna y 
llamativa decoración davideñas, que incluyó miles 
de bombillas de diferentes colores, así como otros 
materiales usados en cada espacio del lugar de 
entretenimiento.



Santo Domingo, RD. -La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte inició los trabajos de asfaltos en las calles de 
Alto Marañón ll en Villa Mella.

En ese sentido, lo que ayer representaba tapones y 
tormentos, hoy son grandes soluciones, realizada a 
través del programa de asfaltados que desplega el 
cabildo en cada rincón del municipio.  

La ASDN sigue trabajando para mejorar las calles de 
esta localidad. 

“Esto era un desastre entorno a la vía de tránsito, 
porque había varios bache y hoyo. Agradecemos a la 
Alcaldía de Santo Domingo Norte por esta iniciativa 
para la comunidad”, agradeció Víctor Hugo Morales, 
residente de la zona. 

ASDN ACONDICIONA LAS CALLES 
DEL SECTOR DE LUZ Y VIDA EN 
SAN FELIPE DE VILLA MELLA 

La Alcaldía de Santo Domingo Norte inició el progra-
ma de acondicionamiento de 56 barrios de esta 
localidad. 

El programa dio inicio con el acondicionamiento de 
las calles del sector de Luz y Vida en San Felipe de Villa 
mella.

El cabildo indicó que no se detendrá, bajo los linea-
mientos de una gestión municipal centrada en la 
gente.

ASDN ASFALTA CALLE DE ALTO MARAÑÓN ll
 EN VILLA MELLA 

Tu barrio es el barrio de todos
sumemos voluntades.
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DESTACAN APORTES DEL PRESTIGIOSO PROGRAMA 
MI BARRIO LIMPIO EN LOS BARRIOS DE SDN

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo 
Domingo Norte informó que el prestigioso 
programa Mi Barrio Limpio y Saludable no se 
detiene y que abarca cada día a más comuni-
dades del municipio. 

Destacó el impacto en los barrios de Santo 
Domingo Norte, a través de operativos médi-
cos gratuitos, recogida de escombros, poda 
de malezas, limpieza de pozos sépticos, entre 
otros.

El programa ha sido ampliado en beneficio de 
la salud y el bienestar de la gente.


