
Hato Del Yaque, Santiago, 
R.D.- La Junta Distrital Hato del 
Yaque celebró el acostumbrado 
encuentro con los líderes comu-
nitarios del distrito para recono-
cer lideres comunitarios que ca-
da año se entregan en favor de 
sus comunidades 

Los reconocidos fueron: Bernar-
do Espinal, Juanita Mercado 
Brito, Rosa Mercedes Aguilera, 
María Durán (Cristina) quienes 
recibieron un reconocimiento 
especial por su trayectoria social 
acompañado de un premio metá-
lico entregado por el director 
Distrital Fermín Noesí, Pedro 
Durán, Aulio Espinal y Antonio 
Diaz, miembros del consejo de 
vocales, así como Robinson Es-
pinal encargado de Desarrollo 
Comunitario. 

Los comunitarios agradecieron 
el reconocimientos y se compro-
metieron a seguir trabajando en 
favor de sus comunidades para 
contribuir a que el distrito conti-
nue por el camino del desarrollo 
por el que lo impulsan sus auto-
ridades, encabezada por Fermín 
Noesí. 

 Hato del Yaque te 

Ejes de desarrollo 

 Salud 

 Educación 

 Limpieza 

 Desarrollo Comunitario 

 Cultura. 

 Deporte. 

 Transparencia. 

 Seguridad 

 Trabajo en equipo. 

 Equidad  

  sostenibilidad. 

 Participación Social. 
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Eventos 2021: 

Diciembre 
 

Encuentro de Confra-
ternidad empleados 

 
Encuentro con lideres 

comunitarios 
 

Reunión con encarga-
dos de departamentos- 

 
Festividades Navideña 

 
Operativo semanales 

de limpieza  
 

Celebración  Noche-
buena y  Navidad 

 

 

 

Reconocen lideres comunitarios en Hato del Yaque 
Diciembre 
Año 2021               

 Director Junta Distrital, Fermín Noesí  juntos a los vocales y los homenajeados 
Bernardo Espinal, Juanita Mercado Brito, Rosa Mercedes Aguilera, María Du-
rán  

Por su parte, el líder de la Junta Dis-
trital, Fermín Noesí, agradeció a los 
presentes y al concejo de vocal e 
invitó a los festejados a seguir traba-
jando en favor del distrito para que 
juntos diseñen un distrito organiza-
do. 

El acto de reconocimiento se realizó 
en la Junta Distrital durante un en-
cuentro con lideres comunitarios 
como forma de compartir con ellos 
por el trabajo que realizan con sus 
comunidades.  

En otras ocasiones, en el distrito se 
han realizado los Premio a la Exce-
lencia Cultural Hato del Yaque, 
donde se reconocen los talentos del 
distrito en diferentes área, los pre-
cios son realizado por el Departa-
mento de Arte y Cultura del Ayunta-
miento del Distrito Municipal de 
Hato del Yaqué 

Por medio de una ceremonia formal, 
son reconocidas las figuras más des-
tacadas del año en el arte clásico, el 
arte popular, la comunicación y la 
música durante todo el año en el 
Distrito Municipal y la República 
Dominicana. Actualmente, es el úni-
co premio que se efectúa en el Dis-



Apoyando el deporte en La Mina 

Supervisión y fiscalización de publici-
dad en la Junta Distrital  

Continúan los trabajos de la acera que había sido 
afectada por la reparación de las tuberías de agua 

potable en la comunidad de los letreros. Trabaja-
mos en equipo para que puedas transitar libremen-
te. 

La Junta Distrital hizo posible que la Mina fuera 
zona deportiva, con la realización de los juegos 
dedicados al deportista Dalvyn Ureña (cacha ) y 
auspiciados por el departamento de deporte de es-
ta Junta Distrital.  

Como de costumbre en el ultimo mes del año, nues-
tro director distrital se reunió con los encargados 
departamentales, asistentes y colaboradores para 
delimitar las estrategias para este mes de diciembre 
e iniciar los planes y trabajos para que este 2022 sea 
un año de desarrollo y bienestar para todos.  

Reparación de aceras y contenes 

Rotulación de calles en todo el Distrito 

Las jornadas de rotulación siguen en pie, ya casi 
dejamos rotulado el sector La Mina y nos enca-
minamos a señalizar e identificar cada una de las 
vías y calles del distrito.  

El uso de la publicidad en espacios públicos es re-
gulado y supervisado por nuestro departamento de 
medioambiente, así garantizamos que no exista 
contaminación visual en nuestros alrededores, evi-
tamos el desorden y mantenemos limpios nuestros 
entornos. La publicidad no está prohibida, solo 
queremos que las coloques en los lugares correc-
tos.  

Reunion de ultimo mes del año 

Por las buenas ejecutorias administrativas del 

2021 la Junta Distrital de Hato del Yaque pudo 

entregar por primera vez este jueves 30 de diciem-

bre el incentivo a la calidad 2021 para los emplea-

dos municipales.  

La iniciativa busca reconocer la calidad y el servi-
cio ofrecido por los colaboradores de la junta dis-

trital Hato del Yaque. Unos 665,000 pesos fueron 
entregados a 52 trabajadores de diferentes depar-
tamentos y jerarquías. El monto destinado a los 

incentivos fue dispuesto mediante resolución 
aprobada por el concejo de vocales del ayunta-

Empleados de Junta Distrital Hato del Yaque reciben bonos por desempeño 2021 



Junta Distrital Hato del Yaque realiza compartir navideño. 

Hato del Yaque, Santiago de los Caballeros, R. 
D.- Después de un año de mucho trabajo y bajo la 
amenaza del covid-19, los empleados del área ad-
ministrativa de esta Junta Distrital realizaron un 
compartir para despedir el año 2021. 
 
Los empleados realizaron un compartir con rega-
los, y publicado en las redes con una foto con un 
mensaje que resume los tiempos de navidad que 
dice: “La navidad es la época perfecta para com-
partir con los seres queridos, abrazar a nuestros 
cercanos y dar gracias por quienes nos acompa-
ñan. Por eso hoy disfrutamos intercambiar regalos 
con los empleados del edificio administrativo. Un 
encuentro fraternal que nos une como una verda-
dera familia”. 

De esta forma los empleados de la Junta Distri-
tal despiden un año llenos de incertidumbre 
provocado por el COVID-19, lo que ha modifi-
cado la forma en que se convivía en tiempos 
navideño, en esta ocasión la pandemia no ha 
sido impedimento para sacar un tiempo para 
compartir como una gran familia y con estricta 
medidas sanitarias para evitar contagios.  

Fermín Noesí agradeció por el trabajo que rea-
lizan cada año los empleados, lo que ha permi-
tido enrumbar a Hato del Yaque por el camino 
del desarrollo y dijo mantenerse firme para dar 
siempre lo mejor por el desarrollo de todos ha-
bitantes de la Junta Distrital. 

Los empleados del área administrativa junto al director de la Junta Distrital Fermín Noesí. 

Empleados de la Junta de Distrito Hato comparten jimgibre navideño 

Con un rico jengibre, entre abrazos fraternos y 
con el friíto de la mañana damos la bienvenida 
en familia a la navidad en la junta distrital. Em-
pleados y colaboradores compartimos de un 
rico te caliente antes de iniciar las labores coti-
dianas.  

Queremos que en estas fiestas sientas la calidez 
del abrazo de tu familia y disfrutes junto a ellos 
de la navidad. 

La actividad es parte de las acciones de confraterni-
dad por la que se caracteriza el último mes del año, 
donde el director Fermín Noesí y los diferentes de-
partamentos aprovechan para compartir la alegría de 
despedir un año de mucho trabajo y la alegría de 
que se acerca un nuevo año cargado de muchas me-
tas por cumplir. 

De esta manera los empleados sientan la cercanía de 
sus autoridades y el compromiso de trabajar juntos. 
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