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CONSTRUCCIÓN DE
“POLICIAS ACOSTADOS”

Alcaldesa participa en la Gran Parada
Dominicana del Bronx, y allí abraza a
dominicanos que residen en la gran urbe,
poniendo de manifiesto su dominicanidad.



PINTADAS DE CANCHAS

Canchas Deportivas en las comunidades de Monte
adentro y Los Mangos del municipio Salcedo, son
remozadas por el INEFI atendiendo a la solicitud
realizada por su alcaldesa María Mercedes Ortiz.

PLAZA FAMIILIAR CON INTERNET

Desde hoy, la Plaza Familiar tiene servicio de Wi-
Fi gratis para toda la comunidad, gracias al apoyo
del INDOTEL, el Ayuntamiento Municipal, la Casa
de la Juventud, y el Centro de Atención a la
Diversidad de la provincia Hermanas Mirabal.

APORTE PARA LA COMUNIDAD DE
AGUAS FRIAS

Alcaldesa de Salcedo en compañía de la Presidenta
del Concejo de Regidores, realizan la entrega de un
aporte económico en la comunidad de Agua Fría
para el remozamiento del piso de la capilla Jesús
Peregrino.

CONSTRUCCIÓN DE
“POLICIAS ACOSTADOS”

Ayuntamiento Municipal de Salcedo, construye
en diferentes barrios populares del municipio, los
llamados policías acostados, a los fines de
reducir los índices de accidentes de aquellos, que
ven y han convertido, estas carreteras en pistas
de carreras.

ACCIONES CON LA COMUNIDAD
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