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JUN TO S POR UN NUE V O 

Tu barrio es el barrio de todos,
sumemos voluntades.

-

Alcalde Carlos Guzmán exhorta a homólogos
dar prioridad a la recogida de residuos sólidos

Santo Domingo, RD. - El presidente de la Manco-
munidad del Gran Santo Domingo y alcalde del 
municipio Santo Domingo Norte (SDN), Carlos 
Guzmán, exhortó a los alcaldes de la provincia a dar 
prioridad a la recogida de residuos sólidos para 
garantizar la limpieza e higiene de las comunida-
des, al hacer entrega de once camiones compacta-
dores a sus homólogos municipales.

Los camiones recolectores de residuos fueron 
donados por la Liga Municipal Dominicana (LMD) 
como parte de los acuerdos entre esa entidad con 
la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) 
y la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.

Guzmán aseguró que los camiones van a incidir de 
manera significativa para que los gobiernos locales 
logren los niveles de limpieza que ameritan los 

municipios y distritos municipales del Gran Santo 
Domingo, lo que se traduce en bienestar local. 

El gerente municipal explicó que el enfoque como 
presidente de la Mancomunidad es dejar un plan 
de residuos sólidos que se pueda ejecutar en otras 
administraciones venideras con el respaldo de la 
LMD y Fedomu, con el propósito de que el gobierno 
central y demás organismos vinculado a la munici-
palidad comprendan “que si el desarrollo local no 
es real” entonces “no será factible a nivel nacional”. 

“Ha futuro ustedes verán que un alcalde le dirá: 
Gracias a ese camión mi popularidad y mi gestión 
aumentó, gracias a ese camión los ciudadanos mes 
están recibiendo con más carillo, gracias a ese 
camión y ha este proceso que se ha hecho hoy, yo 
puedo caminar con más tranquilidad por la calle”, 

Presidente de la Mancomunidad del Gran SD dirige entrega de 11 camiones compactadores donados por la LMD



ASDN celebra 20 años de creación 
del municipio con actividades culturales

argumentó Carlos Guzmán en presencia del secretario 
general de la LMD, Víctor D  Aza, el presidente de 
Fedomu, Kelvin Cruz y los alcaldes del Gran Santo 
Domingo. 

En tanto, el secretario general de la Liga Municipal 
Dominicana, Víctor D  Aza, explicó que a cada ayunta-
miento se le ha entregado un camión compactador 
para que continúen ofreciendo los servicios de recogi-
da de residuos en cada una de sus demarcaciones, a los 
fines de garantizar la limpieza en la provincia.

Asimismo, el presidente de la Federación Dominicana 
de Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz, expuso que el 
pilar principal que enfrentan los alcaldes es garantizar 
la higiene y limpieza en su territorio, al explicar que este 
problema le afecta a todos. 

La entrega de los camiones se llevó a cabo en una 
breve ceremonia celebrada en la explanada frontal de 
la Liga Municipal Dominicana, presidida por el secreta-
rio general de esta institución y dirigida por el presiden-
te de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.  

Las alcaldías beneficiadas con los camiones fueron la 
de Santo Domingo Norte, Oeste, Este y Distrito Nacio-
nal. Asimismo, los cabildos de San Gregorio de Nigua, 
San Antonio de Guerra, Haina, Pantoja, Boca Chica y 
San Cristóbal. 

Además, Víctor D' Aza entregó cheques a los alcaldes 
de Miches y la Ciénaga, respectivamente, para comple-
tar la compra de camiones compactadores que mejo-
rará de manera significativa la recogida de residuo 
sólido en éstas demarcaciones.

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN) celebró “A Gritos de Tambores”, el 20 
aniversario de la creación de la demarcación, donde 
participaron diferentes personalidades y orquestas 
folclóricas.

El alcalde Carlos Guzmán, quien encabezó los actos de 
aniversario, resaltó los grandes avances alcanzados en 
la construcción de obras, organización territorial, 
limpieza, aseo urbano y recuperación de espacios 
públicos en todo Santo Domingo Norte.

Agregó que continúa impulsando la descentralización 
del Gobierno Central, para que en el municipio exista 
un palacio de oficinas gubernamentales, donde se 
ofrezcan todos los servicios que los munícipes requie-
ran, con el objetivo de brindar a los ciudadanos mayor 
facilidades.

“Hoy son muchos los logros que se han alcanzado en 
estos 20 años, sobre todo la cercanía que viene tenien-
do la Alcaldía con los munícipes, los murales que allí se 
realizan, la semaforización, la construcción de obras, el 
rescate de los espacios públicos, entre otros”, expresó 
el funcionario. 

A la actividad asistieron Nicolás Fortunato, secretario 
general, Francis Jorge, jefa de gabinete, los regidores, 
Gisela Montero, Henry Berihuete, Ramón Martínez, 
Vinicio Coco, director del parque Nacional Mirador 
Norte, Desiderio Muñoz, presidente de la Sala Capitu-
lar, directores, encargados departamentales y decenas 
de colaboradores del cabildo, e invitados especiales.

La parte artística que se desarrolló con entusiasmo, 
alegría y colorido estuvo a cargo de la escuela de baile 
de Aida Guzmán, entre otros, que alegraron al público.



ASDN lanza programa "Sigues tus Sueños" en apoyo a jóvenes 
emprendedores del municipio En la primera etapa se beneficiarán a 23 jóvenes

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), lanzó el programa "Sigues tus Sueños" 
para apoyar a jóvenes emprendedores del municipio a 
desarrollar sus empresas o negocios mediante talleres, 
capacitación y préstamos.

En la primera etapa del novedoso programa fueron 
seleccionados 23 microempresarios, quienes levanta-
ron sus propios proyectos ante la falta de empleos.

Los emprendedores se captaron a través de un formu-
lario de inscripción que llenaron en la página web de la 
Alcaldía donde colocaron sus datos y parte de sus 
historias, contando el por qué entienden deben ser 
merecedores de ese acompañamiento.        

El alcalde Carlos Guzmán, indicó que “Sigues tus 
Sueños” es uno de los proyectos más importantes de 
esta gestión, porque están enseñando a la gente a 
pescar, a lanzar el anzuelo.

“Quedará un legado, muchos jóvenes, hombres y 
mujeres de este municipio van a tener grandes empre-
sas”, señaló Guzman.

Agregó que Santo Domingo Norte es una de las ciuda-
des que tiene mayor capacidad de desarrollo porque 
posee el 85 por ciento de terreno disponible. 

"Esta Alcaldía está pensando en las próximas genera-
ciones, es la diferencia, por eso aquí se toman decisio-
nes... hay que dejar un legado”, no tiene sentido pasar 
por una institución pública sin dejar nada”, precisó 
Guzmán.

El funcionario municipal mencionó como ejemplo 
algunas familias que comenzaron desde abajo, con 
ventorrillo, y hoy son las más ricas.

Los jóvenes emprendedores, soñadoras y soñadores 
están dedicados a diversos negocios, como son herre-
ría, ventas de golosinas y snacks, postres artesanales, 
servicios técnicos, tintado de cejas y posturas de pesta-
ñas.

Además, fabricación y ventas de productos para el 
cabello, comida rápida, estética, repostería, elabora-
ción de dulces y sazones, tiendas de ropas y elabora-
ción de té, café y jugo decoración y eventos.

El grupo será dirigido por las direcciones de Comuni-
cación y Desarrollo Económico Local, así como por el 
Departamento de Mercadeo de la Alcaldía, en coordi-
nación con las entidades públicas y privadas que 
patrocinan el programa, mediante talleres relaciona-
dos con la creación y posicionamiento de sus empre-
sas.

El programa "Sigues tus Sueños" cuenta con el apoyo 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial 
(ONAPI), los bancos BHD León y Adopem y Mabre 
Inversiones.



Alcaldía de SDN enciende árbol Navideño e inicia “Navidad Juntos”, 
dedicada a los héroes que lucharon contra el Covid-19

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte, Carlos Guzmán, dejó encendido el tradicional 
árbol Navideño, dedicado en esta ocasión a los 
héroes de primera línea que lucharon contra la pan-
demia de la Covid-19. 

Además, durante el acto se rindió un minuto de 
silencio en honor a los fallecidos a causa del corona-
virus.

En ese sentido, Carlos Guzmán dio apertura a la 
“Navidad Juntos” en Santo Domingo Norte, como 
forma de reconocer la extraordinaria labor que ejer-
cen en la lucha contra la enfermedad el personal de 
salud, militares y policías, bomberos, brigadas de 
ornato y limpieza, además de un centenar de volun-
tarios que se han involucrado para erradicar el virus.

En presencia del cuerpo de regidores, directores, 
colaboradores del cabildo y demás ciudadanos que 
acudieron junto a su familia a darle la bienvenida al 
inicio de la Navidad en esta localidad, el alcalde 
Carlos Guzmán, centró parte de su íntegro discurso 
en los héroes que han luchado contra el Covid-19, al 
condecorarlo como símbolo de admiración y supe-
ración a nivel global, quienes ofrecieron su servicio 
en procura de lograr el porvenir colectivo.

Tras desearle una prospera y feliz navidad a la familia 
dominicana, el funcionario municipal destacó que 
está temporada navideña estará cargada de alegría 
en las principales entradas de Santo Domingo Norte, 
donde las personas podrán acudir para compartir, 
respetando los protocolos sanitarios contra el Covid.

Al celebrar, junto a su esposa Perla Moreno, el edil 
recordó la época Navideña pasada marcada por la 
covidianidad y una series de medidas impuesta para 
contener la enfermedad, entre lo que destacó la 
disposición del toque de queda de 5:00 de la tarde a 
5:00 de la mañana. 

“En la próxima navidad el pueblo entero nos podrá 
acompañar dándole la apertura por las cuatro entra-
das de este municipio a las fiestas navideñas, para 
que la gente puede disfrutar, cantar,  bailar, que se 
puedan abrazar. Ese es el deseo que le pedimos a 
Dios que nos devuelva, dándole siempre las gracias 
a Él.

En tanto, el saxofonista “Gerson Henríquez Shepard” 
cautivó al público con un enternecedor preludio, 
seguido del coro de niño del Colegio San Miguel 
Arcángel, que durante 25 minutos entonaron villan-
cicos. 

Para el acto, el cabildo decoró toda la plazoleta del 
parque Máximo Gómez con una gran variedad de 
adornos navideños.    

Además del alcalde Carlos Guzmán, a la actividad 
asistieron la Vicealcaldesa Blanca Rodríguez, el 
secretario general, Nicolás Fortunato, el dirigente 
político Pablo Olmo y el ex alcalde Jesús Félix. 
Asimismo, los regidores Desiderio Muñoz, presiden-
te del Consejo, Alfredo Enríquez (Chein), Flabia 
Brazoban, Gisela Montero, Henry Berihuete, Ramón 
Martínez (Chiquito), Tony Tejada, Manuel Jiménez y 
José Miguel Brand.



Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN) finalizó exitosamente la afiliación del 
100 por ciento de los empleados al sistema de la Teso-
rería de la Seguridad Social (TSS), en procura de mejo-
rar la calidad de vida.

Tras los esfuerzos de la actual gestión municipal enca-
bezada por Carlos Guzmán, todos los colaboradores 
del cabildo recibirán los beneficios que otorga la Ley 
87-01 sobre Seguridad Social, en un hecho sin prece-
dente que no habían logrado gestiones pasadas. 

La ASDN rompe con una brecha de desigualdad labo-
ral, garantizando a los empleados cobertura de los 
servicios de protección social, plan básico de salud del 
Seguro Nacional de Salud (SENASA) y cotización en la 
Asociación de Fondos de Pensiones (AFP).

Este logro se enmarca entre los esfuerzos del cabildo 
por dignificar a su personal laboral, dotándolos de 
seguro familiar de salud, servicios de riesgos laborales, 
subsidio por maternidad y acceso al sistema de 
fondos de pensiones. 

En ese sentido, el sistema aplicará un descuento 
mínimo de un 3.04% por concepto de ARS, más un 
2.87% de AFP para un total de 5.91%.

La inclusión a la TSS se realizó a través de la Dirección 
de Recursos Humanos y el Departamento de Seguri-
dad Social de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, 
luego de agotar junto a la Federación Dominicana de 
Municipios (FEDOMU) una amplia agenda de trabajo 
para que colaboradores tengan los beneficios de la ley 
87-01.

ASDN afilia al 100% de empleados en seguro médico, 
riesgos laborales y fondos de pensiones

Santo Domingo, RD. -La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte aprobó la continuidad de los trabajos de exten-
sión de redes a la empresa de telecomunicaciones 
Claro, con el propósito de que la innovación y la evolu-
ción tecnología llegué a hogares y negocios de esta 
localidad.

En una visita que hizo el alcalde Carlos Guzmán a la 
empresa, el vicepresidente de Mercadeo y Comunica-
ciones Corporativas de Claro, Omar Acosta, agradeció 
al funcionario municipal por el paso tan importante de 
aprobar la resolución y de éste modo, dotar a Santo 
Domingo Norte de moderna infraestructura tecnoló-
gica. 

Acosta señaló que el programa de expansión de redes 
fijas y móviles, llevará mayor conectividad en la 
demarcación, lo que contribuye al desarrollo local y 
mejora la calidad de vida de sus habitantes. 

En tanto, el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos 
Guzmán, valoró como positiva la expansión de la fibra 
óptica de Claro en todo el municipio, lo que refleja el 
desarrollo local gracias a las alianzas público-privada 
que ha impulsando desde que asumió la Alcaldía.

"Claro va a fortalecer uno de los eje fundamentales del 
desarrollo de la municipalidad, desde el punto de vista 
de la alianza público-privada, hoy en Santo Domingo 
Norte se demuestra que vamos rumbo a una ciudad", 
expresó el alcalde Carlos Guzmán.

Mientras, el vicepresidente de Ingeniería & Operacio-
nes de la Red de Claro, Juan Pablo Romero, agradeció 
la colaboración del cabildo para la ejecución de plan 
de inversión en infraestructura que realizará la 
empresa. 

"Llevaremos cobertura de internet de alta velocidad a 
los hogares y negocios, aumentando así el acceso a la 
tecnología y a la innovación”, garantizó.

A la visita a Claro acompañaron a Carlos Guzmán él los 
Directores de Planificación y Desarrollo, Dario Carba-
jal, Rosanna Brito, de Planificación y Desarrollo y 
Víctor Capellan, de Informática.

Alcaldía de SDN facilita Claro expanda fibra óptica 
en todo el municipio 

Hogares y negocios de esta localidad recibirán
 conectividad de alta velocidad


