
 

Alcaldía Municipal de San Rafael del Yuma 

Rep. Dom 

Mes de mayo de 2022 

 
Alcalde Visita Centros Educativos de la Zona, para hablar de la seguridad en el 

transporte escolar. 

 

Martes 2 de mayo de 2022 

Para solucionar algunos inconvenientes en el transporte de los estudiantes de las zonas 

aledañas del Municipio de San Rafel del Yuma, se han implementado cambios y así evitar 

algún accidente y conflictos, e incrementar la seguridad de los estudiantes, por esta razón 

el Alcalde Francisco Rodríguez, se reúne con directores y maestros para darle la 

información de horarios y la implementación de un Policía Escolar para mantener el orden 

y seguridad de cada uno de los estudiantes. 

 

          
 

 

 Francisco Rodríguez, Alcalde Municipal, se reúne con comunitarios del Barrio 

Salvador Rosario. 

 

Miércoles 04 de mayo de 2022 

Esta comunidad se reúne con el Alcalde Francisco Rodríguez para tratar del 

embellecimiento de su barrio que se está iniciando, los puntos tratados en la reunión 

fueron los siguientes; encalichado de las calles, recolección de basura, lámparas para 

alumbrar el barrio, reparación de las tuberías del agua y la fumigación de las calles. El 

alcalde dio como positivo las siguientes peticiones, la fumigación de las calles, la 

recolección de basura, ayuda para la reparación de las calles, poniendo sus máquinas a 

disposición para la reparación de estas. Se acordó realizar una segunda reunión para dar 

continuidad a estos trabajos. 



 

      
 

 

Primer Palazo  “Hogar de Día de las Personas Envejecientes en San Rafael del Yuma 

(CONAPE) 

 

Viernes 06 de mayo de 2022 

El Ayuntamiento Municipal de la mano del Dr. José García, Director  

Ejecutivo de (CONAPE), realiza primer palazo que dejó iniciados los trabajos de 

construcción de un Hogar de Día para Adultos Mayores. el hogar será construido por 

CONAPE en coordinación con la Embajada Japonesa en el país y La Alcaldía Municipal. 

Obra que trae desarrollo para el Municipio de San Rafael del Yuma. 

 

     
 

 

 



Continuación del curso “Planificación Municipal para el Desarrollo Inclusivo y 

Sostenible”. 

 

En la continuación del curso “Planificación Municipal para el Desarrollo Inclusivo y 

Sostenible” -en su tercer módulo-, que organiza La Federación Dominicana de Municipio 

(FEDOMU), se socializó acerca de las responsabilidades que les son propias a los 

gobiernos locales. 

 

Entre estas no solo está la recogida de los residuos sólidos, sino que también se suman 

las construcciones y reconstrucciones de aceras y contenes, parques, cementerios, 

mataderos, play de béisbol y canchas de baloncesto y voleibol, entre otros. 

 

La capacitación, que es impartida por Ángela Malagón y Leiván Díaz, técnica de 

Planificación y encargado del SISMAP Municipal en FEDOMU, respectivamente, cuenta 

con apoyo del proyecto “Fortaleciendo Capacidades para la Gobernanza Local y 

Servicios de Calidad, Inclusivos y Sostenibles” que ejecuta FEDOMU en coordinación 

con la Fundación Solidaridad y el auspicio de la Unión Europea. 

 

Se debatieron además diversos temas relacionados con las buenas prácticas municipales, 

tales como: Importancia del Plan Operativo Anual de los Ayuntamientos, evaluación y 

proyección del Plan Municipal de Desarrollo, procesos del Presupuesto Participativo 

Municipal, entre otros. 

 

 

 

 
 

 

Ayuntamiento San Rafael del Yuma recibe visita de Monseñor Jesús Castro Marte  

 

Jueves 12 de mayo 2022 

Ayuntamiento Municipal, Alcalde Francisco Rodríguez y colaboradores reciben la visita 

de Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de La Altagracia, estuvo 

acompañado de las autoridades eclesiásticas de la zona, donde el señor obispo bendice a 

cada una de las personas que estuvieron presentes y a la institución.  



 

 

    

Taller Primeros Auxilios 

 

Sábado 28 y domingo 29 de mayo de 2022 

Curso Primeros Auxilios, celebrado gracias a e. Pana, PLAN-internacional, Unicef en 

colaboración en conjunto con el ayuntamiento municipal, a solicitud de los munícipes de 

San Rafael del Yuma. 

 

El mismo fue celebrado en el Ayuntamiento de San Rafael del Yuma, los días 21 y 22 del 

mes de mayo, el cual fue todo un éxito. 

 

    
 



      
 

 

 

 

 

Celebración Torneo de Softbol Clase B 

 

Domingo 22 de mayo de 2022 

Ese fin de Semana estuvo cargado de actividades que van en consonancia con el 

desarrollo de nuestra comunidad, ese domingo 22 se estuvo inaugurando el Torneo de 

Softball Clase B, con la participación de 10 equipos, dedicado a la Licda. Carmen de la 

Rosa. Este torneo es auspiciado por la Alcaldía Municipal y el Ayuntamiento de San 

Rafael del Yuma. 

 

            
  

 

     
 



    
 

 

 

 

Alcalde Francisco Rodríguez, participa en encuentro de Gestión de Obras Sociales 

de la Provincia La Altagracia.   

 

Domingo 22 de mayo de 2022 

El Alcalde Francisco Rodríguez estuvo participando en un encuentro en nuestro 

municipio cabecera, sobre el Gobierno en las Provincias, relacionado con la Gestión 

de Obras Sociales de la Provincia La Altagracia, el encuentro contó con la participaron 

de las principales autoridades de esta provincia, y se trataron temas de suma 

importancia para nuestro municipio. 

 

 

 
 

   



Primer palazo, para construir definitivamente un puerto pesquero en el distrito 

municipal de boca de yuma   

 

Lunes 23 de mayo de 2022 

Alcalde Francisco Rodríguez, participa en el primer palazo del puerto pesquero en el 

distrito de Bocada de Yuma, celebrado por el Gobierno Central, a través de Autoridad 

Portuaria y el Ayuntamiento del Distrito Municipal de Boca de Yuma, estuvieron dando 

el primer palazo, para construir un Puerto Pesquero en el Distrito Municipal de Boca de 

Yuma, el encuentro contó con la participación de las principales autoridades de la 

Provincia, así como también personalidades de la comunidad, dicha construcción tendrá 

una inversión millonaria y beneficiará a cientos de familias que dependen de esta 

importante y bella costa. Seguimos Cambiando. 

 

 

     
 

      
 

 

 

 

 

 

 



Celebración Día de Las Madres  

 

Miércoles 25 de mayo de 2022 

Como es costumbre el Ayuntamiento Municipal lleva alegría a las madres en su día. En 

esta ocasión con la colaboración del Plan Social de la República, realiza celebración del 

día de las madres; en donde se hicieron rifas para brindar obsequios a más de 200 madres 

de la comunidad, brindando un día festivo y alegre a cada una de las más de mil madres 

que asistieron. 

 

       
 

 

     


