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JUN TO S POR UN NUE V O 

Tu barrio es el barrio de todos,
sumemos voluntades.

-

Alcaldía de SDN orienta a comerciantes sobre recolección 
de desechos con nuevo plan ruta y frecuencia 
Los camiones se desplazarán de manera paulatina 
en toda la avenida Hermanas Mirabal para recoger 
la basura negocio por negocio y casa por casa y 
eliminar vertedero improvisado.

Un amplio grupo de colaboradores de las 
direcciones de Aseo Urbano, Ornato y Desarrollo 
Social, junto a los departamentos de Juventud y 
Deportes de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, 
dieron inicio a un programa de visita para orientar 
"casa por casa a decenas de comerciantes sobre el 
nuevo plan de ruta y frecuencia que dispuso la 
institución en la recogida de los residuos sólidos 
en la avenida Hermanas Mirabal.

En las visitas a los distintos negocios, a los 
propietarios y empleados se les explicó de manera 
detallada el objetivo del primer plan que la 
institución municipal ejecuta en ese entorno en 
materia de recogida de los residuos sólidos, tras 

exhortarle a no arrojar basura en la vía pública y 
solo sacar los desperdicios únicamente a la hora 
exacta que pase el camión.

Asimismo, se les enseñó que sacar la basura al 
momento que pase el camión recolector evitaría la 
creación de vertedero improvisado y contribuye 
con la limpieza e higienización del entorno, donde 
los clientes se sientan orgulloso tanto de ir a 
buscar un producto o servicio, como también, de 
vivir en Santo Domingo Norte.

El director de Aseo Urbano, Pedro Castaño, al 
encabezar el operativo, dijo que los camiones 
compactadores se desplazarán de manera 
paulatina en la avenida Hermanas Mirabal para 
recoger la basura negocio por negocio y casa por 
casa, diferentes a como se tenía acostumbrado a 
recoger los desechos que era solo limpiar los 
vertederos improvisados.



La Alcaldía de Santo Domingo Norte dio inicio al plan 
de rutas y frecuencias para la recogida de los 
desechos sólidos, que en su primera etapa estará 
cubriendo los polígonos de Sabana Perdida Norte y 
Sur, que abarca más de cien sectores en los que el 
servicio de aseo será tres días a la semana.

En esta primera etapa de rutas y frecuencias los 
sectores correspondientes tendrán disponibles 18 
camiones enumerados, nueve para Sabana Sur y la 
misma cantidad para Sabana Norte, los cuales están 
enumerados por comunidades, lo que permitirá a los 
munícipes hacer cualquier tipo de reclamo con mayor 
facilidad en caso de que no se brinde el servicio los 
días programados.

Como parte del programa se realizó un proceso de 
capacitación del personal de aseo urbano que estará 
laborando en esos polígonos, al igual que a los líderes 
de cada comunidad, así como un personal que se 
encargará de visitar los hogares para explicar a las 
personas cómo será el funcionamiento y los días que 
pasará el camión, con el objetivo de que estos se 
conviertan en multiplicadores de las acciones 
requeridas para que el plan funcione en coordinación 
con los ciudadanos.

 Al dejar iniciado el programa de Rutas y Frecuencias, 
el alcalde Carlos Guzmán, pidió a la municipalidad 
que se empodere de esta ejecutoria, y dejó claro que 

Alcaldía inicia programa de rutas 
y frecuencias en Sabana Perdida

en la medida que el municipio se mantenga más 
limpio, organizado y con menos vertederos 
improvisados, en esa misma medida todo irá 
aumentando su valor.

Empresas constructoras deben
vertir residuos en vertedero Duquesa
Con el objetivo de preservar el medio ambiente y 
evitar que se continúen vertiendo escombro de 
construcción en aéreas verdes o espacio público, el 
alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, 
sostuvo un encuentro con representantes de las 
diferentes constructoras y de la Asociación de 
Camiones de esa jurisdicción, para socializar sobre el 
manejo adecuado de los residuos sólidos y la Ley 
225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de 
Residuos Sólidos.

En el encuentro, a los representantes de las distintas 
empresas, en su mayoría ingenieros y arquitectos, se 
les otorgó un plazo máximo de quince días para su 
reorganización en el vertido de los materiales de 
demolición o construcción, para que eviten ser 
multados, penalizados o sancionado por violación a la 
Ley 225-20.  Las multas serán aplicadas a los que sean 
sorprendidos lanzando escombros en aceras, zonas 
protegidas o en la vía pública.



El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, 
inició el proceso de transformación del cuerpo de 
bomberos de esa demarcación, anunciando una serie 
de medidas dirigidas a la reestructuración de los 
espacios que utilizan y mejoras en las condiciones 
salarial de los hombres y mujeres que conforman la 
entidad.

Entre los puntos de mejoras anunciados por el alcalde 
para el remozamiento estructural de las estaciones de 
bomberos del municipio están, la readecuación de las 
habitaciones, oficinas, comedores y áreas de 

La Alcaldía de Santo Domingo Norte informó que a 
través de su Comité de Prevención, Mitigación y 
Respuesta (CPMR) dará inicio a un amplio programa 
de medidas preventivas y de acciones a ejecutar antes 

descanso, así como suplir de equipos de protección, 
gestión de plan de viviendas y prestamos, mejora 
salarial e incentivos por evaluación de desempeño, 
entre otros.

También se incluye el equipamiento con las 
herramientas de trabajo necesario, como vehículos 
para la labor que realizan y ambulancia, picos, hachas, 
mangueras, escaleras, extractores, bombas de apoyo, 
herramientas de corte y martillos, entre otros artículos 
que permitan realizar un mejor trabajo.

Bomberos de SDN serán transformados

Alcaldía interviene 21 cañadas
la temporada ciclónica 2021, y dar respuesta oportuna 
a cualquier efecto de posible fenómeno atmosférico 
que se presente en territorio nacional y que pueda 
causar daño en ese municipio.
 
Los trabajos de respuestas encabezado por el CPMR, 
las redes comunitarias, organismos de socorros y 
castrenses, estarán dirigidos a la intervención de 
emergencia en primera instancia de 21 cañadas en 
zonas vulnerables de un total de 52 en ese municipio 
y de áreas que representan zonas de riesgo, así como 
a la concientización a los residentes cercanos a los 
ríos, y se tendrá un equipo allí para dar respuesta 
antes cualquier eventualidad.

Asimismo, a través de su departamento de Ornato 
continúa la poda de árboles en las principales 
avenidas y lugares que pueden ocasionar cualquier 
tipo de daños ante paso de posible fenómeno 
atmosférico y prevenir en la temporada ciclónica.



Las autoridades de Santo Domingo Norte iniciaron un 
proceso de consulta para escuchar a las comunidades 
y los males que les afectan, lo que forma parte de la 
Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género que se desa-
rrolla en ese municipio para lograr una convivencia 
pacífica entre los ciudadanos.

Como parte de esos trabajos una sub-mesa realizó un 
encuentro con residentes de la Nueva Barquita, en 
Sabana Perdida, donde parte de los vecinos presentes 
expresaron ante las autoridades los inconvenientes 
que están afectando en esa comunidad, a lo que se 

prometió buscar soluciones a través de las diferentes 
instituciones gubernamentales que conforman la 
mesa.

La mesa está conformada por la Alcaldía de Santo 
Domingo Norte, la Policía Nacional, Ejército de la 
República, Migración, Digesett, Intrant, Medio 
Ambiente, Salud Pública y Educación, entre otras 
instituciones gubernamentales y de la sociedad Civil 
cuyo único propósito es lograr mejorar la calidad de 
vida de la población a través de acciones que impac-
ten directamente en las personas y sus entornos de 
convivencia.

Autoridades inicia proceso de consulta 
para escuchar a las comunidades
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