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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, encabezó el 
lanzamiento del programa integral “Actívate”, el cual 
busca cambiar el estilo vida de los munícipes a 
través ejercicios al aire libre, chequeos y seguimiento 
médico, consejos de nutrición, zumba y actividades 
recreativas totalmente gratuitas.

El nuevo programa además tiene como objetivo 
motivar la alimentación saludable, incentivar la 
unificación y sana convivencia en las comunidades y 
crear hábitos de rutinas de ejercicios, de modo que 
los ciudadanos del municipio Santo Domingo Norte 
se mantengan en buen estado físico y mental.

Al participar del lanzamiento oficial del programa, el 
alcalde Carlos Guzmán expresó que, al estar tanto 
tiempo encerradas por la pandemia del COVID-19, 
las personas requieren despejar la mente y el cuerpo 
a través de ejercicios.

Agregó que todos los domingos, en un sector del 
municipio, estará presente el programa “Actívate” 
de manera integral, el cual contará con un equipo de 
colaboradores apoyando a los jóvenes, personas de 
la tercera edad y los niños que practican diferentes 
disciplinas deportivas.

“El municipio que activa la iglesia, el municipio que 
activa a los niños, a las mujeres, el municipio que 
activa la sociedad y el municipio que deja al alcalde 
activado para trabajar sin marcha atrás”, manifestó 
el Guzmán, refiriendo que el programa incluye 
chequeos médicos y evaluaciones periódicas para 
evitar o controlar los niveles de azúcar en la sangre y 
la presión.

En tanto el encargado de Deportes de la Alcaldía de 
Santo Domingo Norte (ASDN), Melvin Moreno, hizo 
un llamado a los residentes municipio a integrarse a 
las actividades que tienen preparadas para las 
familias el cabildo, las cuales procuran generar 

ALCALDE CARLOS GUZMÁN LANZA PROGRAMA “ACTÍVATE”, 
POR EL BUEN ESTADO FÍSICO Y MENTAL DE LOS MUNÍCIPES

Programa



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, encabezó el inicio de 
construcción de aceras y contenes en diez barrios, 
distribuidos en Sabana Perdida, Villa Mella y los Guari-
canos.

Guzmán informó que con un monto total de RD$ 
43,253, 320. 19 del Presupuesto Participativo Munici-
pal, se intervendrán con trabajos de aceras, contenes 
y badenes, los barrios y sectores: Paraíso, Brisas del 
Ozama (La Nueva Barquita), Monterrey II (2da Etapa), 
Brisas del Norte Ill, Barrio La Nueva Jerusalén, Los 
Morenos de Punta, Residencial Paseo del Llano, Villa 
Germán I, Villa Esperanza, El Mamey, Barrio Nuevo 
Este, La Esperanza y San Felipe.

Al dar el primer picazo para el inicio de las obras, el 
alcalde de SDN expresó que su gestión está centrada 
en cada uno de los barrios del municipio, donde 

continuamente realizan diferentes trabajos a favor 
de la gente.

“El que asume una función, es porque está dispues-
to asumirla. Si usted no tiene compromiso, vocación 
de servicio social e inteligencia emocional, usted no 
puede ocupar un puesto, manifestó Carlos Guzmán 
ante cientos de comunitarios de Villa Germán I, 
Sabana Perdida.

Agregó que en una segunda etapa se construirán 
varios centros comunales y se intervendrán varias 
cañadas en los barrios y sectores mencionados.

En medio del acto, Guzmán también entregó la 
primera partida de recursos para el inicio de las 
obras, las cuales dijo beneficiarán significativamen-
te las comunidades.

hábitos de ejercicios, liberar tensiones, así como brindar consejos nutricionales, entre otras.

Durante el evento celebrado en el Multiuso de Los Palmares, en Sabana Perdida, la ASDN entregó más de RD$ 
100 mil en premios a los participantes, entre los que se destacan: los equipos de baloncesto Víctor Burgos, de 
Sabana Perdida con RD 25 mil, y Máster de Los Guaricanos con RD 25 mil y RD 60 mil, divididos entre los 
ganadores que participaron en dominó y voleibol.

En ese orden, John Rodríguez, presidente del equipo de baloncesto Víctor Burgos, agradeció al acalde Carlos 
Guzmán por el apoyo que vienen recibiendo de la Alcaldía.

El programa “Actívate” contará con un equipo de profesionales debidamente certificados, quienes en una 
primera etapa estarán impartiendo rutinas de ejercicios de lunes a viernes en los parques: Mirador Norte puerta 
I, Los Palmares de Sabana Perdida, Buena Vista I, Cancha del Centro en Los Guaricanos y Los Mosquitos en Villa 
Mella.

Al acto de lanzamiento asistieron cientos de participantes que se involucraron en todas las dinámicas deportivas 
y recreativas, quienes se comprometieron a velar por la permanencia del programa.

ALCALDE CARLOS GUZMÁN DEJA INICIADOS TRABAJOS 
DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN 10 BARRIOS DE SDN



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, manifestó que su 
gestión está centrada en cada uno de los barrios que 
componen el municipio, señalando que llevan 
diferentes trabajos y servicios dirigidos a mejorar la 
calidad de vida y el entorno de la gente.

Guzmán indicó que la Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN) está presente en cada una de las 
comunidades con la recogida permanente de 
residuos sólidos, operativos médicos gratuitos, 
saneamiento de cañadas, asfaltado de calles, cons-
trucción de aceras y contenes, rescate de espacios 
públicos, instalación de lámparas eléctricas, cuidado 
de áreas verdes, fumigación, limpieza de pozos 
sépticos y filtrantes, entre otros.

El alcalde de SDN destacó que trabaja los siete días 
de la semana en el corazón de los barrios, llevando 
soluciones y dando respuesta a sus principales nece-
sidades.

“Porque este es un Ayuntamiento que no sólo 
embellece la parte frontal del municipio, sino tam-
bién lo interno los barrios”, declaró el presidente de 
la Mancomunidad de la Provincia Santo Domingo.

En ese sentido, resaltó que hay que vivir en el muni-
cipio, para realizar las verdaderas políticas públicas 
que mejoren la calidad de vida de las personas.

Carlos Guzmán habló en tales términos, al encabezar 
un amplio operativo de saneamiento de 54 cañadas, 
ubicadas en diferentes zonas del municipio Santo 
Domingo Norte.

El operativo contó con diversos equipos de trabajo del 
cabildo, que intervinieron diferentes barrios de Villa 
Mella, Los Guaricanos, Sabana Perdida y zonas rurales.

ALCALDE CARLOS GUZMÁN PRIORIZA TRABAJOS 
Y SERVICIOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE SDN



ALCALDE CARLOS GUZMÁN DECLARA QUE VIDA DE LA GENTE
 DE SDN NO SE NEGOCIARÁ CAIGA QUIEN CAIGA

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, declaró que la vida de 
la gente del municipio no se negociará caiga quien 
caiga, señalando que a través de la mesa ampliada 
de Seguridad, Ciudadanía y Género se buscará el 
fortalecimiento de la paz y la tranquilidad de la 
ciudadanía.

Agregó que como enfrentaron la crisis con el incen-
dio del vertedero Duquesa y la pandemia del 
COVID-19, superarán los niveles de criminalidad y 
delincuencia que se viven en algunos sectores del 
municipio, con el apoyo del Gobierno central.

“Al municipio de Santo Domingo Norte que se sienta 
tranquilo, en paz y seguro, porque la Alcaldía, junto a 
las autoridades del Gobierno central, enfrentaremos 
la inseguridad ciudadana”, expresó Guzmán, resal-
tando que fiscalizará el plan de seguridad que se 
ejecuta en la demarcación.

En tanto el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) 
Vásquez, garantizó que el gobierno dará todo el 
apoyo posible al municipio SDN para enfrentar la 
delincuencia, anunciando que entregarán unas 400 
lámparas, para la eliminación de muchas zonas 
oscuras.

Destacó que además incrementarán el patrullaje 
policial y se integrarán más equipos policiales al plan 

«Mí País Seguro», que iniciará formalmente en la 
demarcación el 03 de noviembre.

Vásquez refirió que reforzarán del patrullaje policial 
con nuevas unidades de vehículos, armamentos y 
otros pertrechos necesarios para el combate a la 
delincuencia, así como a los problemas de convive-
nia que se ha registrado en los últimos días en Santo 
Domingo Norte.

Las declaraciones de Guzmán y Vázquez se produje-
ron en el salón Víctor Piñeiro de la Alcaldía Santo 
Domingo Norte (ASDN), en compañía del director 
general de la Policía Nacional, mayor general Eduar-
do Alberto Then, el director general de Migración, 
Venancio Alcántara, la gobernadora de la provincia 
Santo Domingo, viceministros y otras autoridades 
civiles, militares y policiales, quienes escucharon las 
inquietudes de representantes del comercio, nego-
cios nocturnos, dirigentes comunitarios, líderes de 
iglesias, ONGs, entre otros participantes.

En medio de las inquietudes de algunas comunita-
rios, las autoridades se comprometieron a resguar-
dar la seguridad y tranquilidad de los munícipes, a 
propósito de los acontecimientos escenificados en 
Villa Mella, garantizando que los esfuerzos que se 
están realizando van encaminados a dar respuesta 
contundente al caso.



En ese orden llamó a todos los ciudadanos a sumar-
se al plan, que también busca determinar qué terre-
nos tienen vocación agrícola, turística, cultural, de 
construcción, entre otras.

Durante el taller además se estudiaron los planes de 
desarrollo municipales que involucraron los 20 
sectores rurales y urbanos como: Villa Mella, Santa 
Cruz, Sabana Perdida, El Edén, Guaricano, San 
Felipe, Licey, Sierra Prieta, Duquesa y La Jagua. El 
Distrito Municipal La Victoria, Mal Nombre, La 
Virgen, Mata Mamón, La Bomba, Guanuna, Hacien-
da Estrella y La Ceiba.

Entre otras personalidades presentes estuvieron 
Vicente Berihuete en representación del Concejo de 
Regidores de la ASDN, Edgar de la Rosa en repre-
sentación del Grupo Risek, Maritza Fani, coordina-
dora del Plan Estratégico de Reordenamiento y 
Alexis Gregorio Reyna director de Planeamiento 
Urbano.

El plan es ejecutado por la ASDN, en conjunto con el 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPD) y la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID).

El proceso de elaboración e implementación de los 
proyectos contará con una inversión presupuestaria 
ascendente a 247 mil 069.00 de euros, de los cuales 
el 85 % será donado por la AECID y un 15 % por la 
Alcaldía de Santo Domingo Norte.

ASDN SOCIALIZA PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON COMUNITARIOS

Santo Domingo, RD. -  La Alcaldía de Santo Domin-
go Norte (ASDN), realizó un taller con decenas de 
comunitarios, quienes conocieron de primera mano 
los detalles del Plan Estratégico de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial que se desarrolla en el 
municipio.

El alcalde Carlos Guzmán encabezó la socialización 
del plan con los munícipes, destacando la importan-
cia y el alcance que tendrá a largo plazo.

“Este proyecto servirá a dualidad con el Censo Nacio-
nal de Población, que se estará desarrollando en 
todo el territorio nacional entre el 10 al 23 de noviem-
bre de este año 2022”, reafirmó Guzmán.

Agregó que el taller se realizó con la finalidad de 
involucrar a los ciudadanos y tengan una noción 
ampliada del desarrollo y carencias que ha experi-
mentado el municipio Santo Domingo Norte (SDN).

En tanto Maribel Villalona, coordinadora general del 
Proyecto del Plan Estratégico de Desarrollo Munici-
pal y Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, 
resaltó la importancia, las ventajas y las oportunida-
des del plan que se ejecuta en el municipio.

Al impartir el taller donde acudieron decenas a 
comunitarios de Sabana Perdida, Villa Mella, Los 
Guaricanos y otras localidades, habló sobre los bene-
ficios de redefinir el presupuesto que destina el 
gobierno a la demarcación.



Santo Domingo, RD. -La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), informó que, a mediados del próximo 
año 2023, tendrá claramente identificados los terre-
nos con vocación agrícola, turística, industrial, de 
patrimonio cultural, de protección ambiental y de 
construcción en el municipio, gracias al Plan Estraté-
gico de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que se 
ejecuta desde el año 2021.

El cabildo indicó que el alcalde Carlos Guzmán firmó 
un acuerdo de alcance internacional con el auspicio 
del Ministerio de Economía, Planificación y Desarro-
llo (MEPyD) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), con el 
propósito de contribuir al desarrollo socioeconómico 
sostenible e incentivar la inversión pública organiza-
da en el municipio Santo Domingo Norte (SDN).

En ese sentido, la coordinadora general del plan, 
Maribel Villalona, destacó que el ejercicio de planifi-
cación municipal con cooperación internacional, es 
el primero que se realiza en el país, propiciando el 
fortalecimiento de las áreas financieras y de adquisi-
ciones homologables con los sistemas de registro 
del gobierno central, para una administración efecti-
va de los recursos y para un real empoderamiento 
municipal.

Resaltó que el plan se realiza bajo todos los estánda-
res que establecen las leyes y normas nacionales y 
municipales, a la luz del artículo 19 de la Ley de 
176-07 Del Distrito Nacional y Los Municipios Domi-

nicanos en lo relativo a los deberes y derechos muni-
cipales y la participación de un amplio equipo de 
profesionales y consultores cualificados y experi-
mentados y del Consejo de Desarrollo Económico y 
Social CODES / SDN.

El proyecto está basado en una metodología pros-
pectiva de planificación participativa, que garantiza 
la visibilidad y aportación efectiva de las comunida-
des y actores claves de los 6 sectores comunitarios 
que agrupan a las 468 juntas de vecinos en la 
común cabecera y a las del distrito municipal de la 
Victoria, cuyas consideraciones han estado siendo 
levantadas durante este año 2022 como lo deman-
dan este tipo de procedimientos.

Villalona refirió que el plan está en la etapa de levan-
tamiento de información y sensibilización comuni-
taria, para luego pasar a la fase diagnóstica y final-
mente a las fases propositivas y normativas del terri-
torio en esta demarcación.

“¿Cuál debe ser el futuro de la Circunvalación de 
Santo Domingo y de sus terrenos colindantes?, 
¿Cuál es la relación deseable entre la ciudad y el río 
Isabela?, ¿Cuáles son las posibilidades funcionales y 
estéticas que tienen las avenidas Hermanas Mirabal 
y Jacobo Majluta?, ¿Cuál debe ser el límite urbaniza-
ble pra los proximos 10, 20 y 30 años? Son parte de 
las interrogantes que se busca responder con el plan 
PEDM-PMOT /SDN 2030”.

EN 2023, ASDN TENDRÁ IDENTIFICADOS TERRENOS CON VOCACIÓN 
AGRÍCOLA, PROTECCIÓN AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN, TURÍSTICA 
E INDUSTRIAL EN SDN



ALCALDE CARLOS GUZMÁN ENCABEZA LANZAMIENTO X CENSO 
NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA EN SDN

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, encabezó el lanzamien-
to del X Censo Nacional de Población y Vivienda 
(XCNPV), a realizarse en el municipio del día 10 al 22 
del próximo mes de noviembre del 2022.

Carlos Guzmán indicó que a través del censo, se 
tendrán datos estadísticos que indiquen el creci-
miento poblacional de la demarcación, para deter-
minar el incremento presupuestario que requiere el 
cabildo para seguir llevando mejoras a la calidad de 
vida de los ciudadanos.

“¿Esto nos va a permitir a nosotros qué? Saber 
cuánto ha crecido la población y en consecuencia 
veremos los recursos que necesita el ayuntamiento”, 
puntualizó el alcalde de SDN.

Además, Guzmán subrayó que el censo nacional será 
determinante para conocer la realidad socioeconó-
mica de esta localidad, permitiendo en ese sentido, 
la definición e implementación de políticas munici-
pales eficientes.

Agregó que para el 2024, Santo Domingo Norte será 
un municipio totalmente estructurado, organizado y 
con un plan de trabajo que determine la calidad de 
las políticas públicas en la sociedad.

En tanto la directora general de la Oficinal Nacional 
de Estadística (ONE), Miosotis Rivas, dijo que el censo 
además tiene como objetivo planificar el futuro del 

municipio, donde los ciudadanos tengan acceso a 
mejoras en la educación, salud, repuestas rápidas 
ante cualquier siniestro y acceso a otros servicios 
básicos fundamentales.

Además anunció que para dicho programa, estarán 
participando unos 310 supervisores y un total de 
1,240 empadronamientos.

El Censo Nacional que integrará nuevas herramien-
tas tecnológicas, levantará datos estadísticos sobre 
la cantidad poblacional, identificación del hogar, 
ubicación geográfica, características de las vivien-
das, fuentes de abastecimiento de agua para uso 
del hogar, actividad agropecuaria, inmigración 
internacional, mortalidad general y por fallecimien-
to del Covid-19.

También en este censo se tomará en cuenta la 
cantidad de personas con discapacidad, uso del 
TICs en los últimos tres meses, drenaje o tipo de 
desagüe, la fecundidad, entre otros datos

En la actividad celebrada en el Salón de Conferen-
cia Víctor Piñeyra de la Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), también participaron la directora 
general de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), 
Miosotis Rivas, la Gobernadora de la Provincia Santo 
Domingo, Julia Drullard y otras autoridades.



ASDN CONTINÚA IMPACTANDO LAS COMUNIDADES 
CON PROGRAMA MI BARRIO LIMPIO Y SALUDABLE

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte continúa impactando las distintas comunida-
des del municipio a través del programa Mi Barrio 
Limpio y Saludable que se realiza cada viernes y sába-
dos, respectivamente.

En ese sentido, el cabildo trasladó la iniciativa al sector 
Los Platanitos, en Los Guaricanos, donde se realizaron 
diversos servicios de limpieza, dejando acondicionan-
do y embellecida de manera impecable a esta comu-
nidad. 

Entre los servicios se destacan: jornada de fumiga-
ción, cuneteo, drimer, recolección de residuos, limpie-
za de pozos sépticos y operativo médico.

El programa Mi Barrio Limpio y Saludable fue encabe-
zado por el secretario general, Pedro Castaños, quien 
informó que por disposición del alcalde Carlos 
Guzmán continuarán ejecutando esta iniciativa para 
continuar llevando los servicios a las comunidades.

Destacó el esfuerzo humano de los colaboradores 
municipales que se integran a la jornada con el 
propósito de que la Alcaldía garantice la limpieza en 
los barrios.

Asimismo, agradeció el apoyo que ha recibido la 
jornada de parte de los comunitarios.

En tanto que decenas de residentes del lugar mani-

festaron agradecimiento por los trabajos que realiza 
la Alcaldía de Santo Domingo Norte en su entorno.  


