Publicaciones Oficiales Junio 2021

01 Junio

¡Seguimos creando alianzas estratégicas para beneficiar nuestra gente!
Nuestra institución firmó hoy un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo de Chile, con el propósito de realizar acciones de
cooperación e intercambio en materia de vivienda, políticas habitacionales y
gestión
de riesgo de desastres.
REFERENCIA
VIDEO
Durante el encuentro virtual, estuvieron presentes Felipe Ward, Ministro de
Vivienda y Urbanismo, Paula Mujica, Encargado de Asuntos Internacionales y
Cooperación, Gonzalo Vega, Jefe de Gabinete del Ministro, Romilio Gutiérrez,
Embajador de Chile en República Dominicana, Karen González, Segunda
Secretaria Diplomática y Segunda Funcionaria de Embajada, entre otras
autoridades.
Nuestra meta es seguir creando convenios alrededor del mundo con distintas
instituciones para beneficiar nuestro país.
#INVIRD #SeguimosCambiando

PUBLICADO

01 Junio

EstaREFERENCIA
es la propuesta queVIDEO
ganó el tercer lugar del concurso "Diseña
La Nueva Fachada" del #INVIRD, propuesta realizada por jóvenes
arquitectos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra .
¡La juventud es el presente de la República Dominicana!
#TalentoINVI

PUBLICADO

02 Junio

¡Ahora te toca a ti! Vamos a poner de
REFERENCIA
VIDEO
nuestra
parte, para
que nuestro país vuelva
muy pronto a la normalidad. 🤗❤🇩🇴
#VacúnateRD

PUBLICADO

02 Junio

La vacuna no duele, no enferma y no mata; ¡el COVID-19 sí!
REFERENCIA
VIDEO
Vacúnate
durante la Jornada
de Vacunación Especial que estará
visitando tu sector.
El tiempo es ahora, #VacúnateYa
#JornadaVacúnateYa
#VacúnateRD

PUBLICADO

03 Junio

Estos son los centros de vacunación que tendremos disponibles
en Los
Alcarrizos, SantoVIDEO
Domingo Oeste, desde hoy jueves 02
REFERENCIA
hasta el domingo 06 de junio.
Por tí, por tu familia y por tus amigos, ¡ven, dale pa ́ acá a
vacunarte!
#VacúnateRD

PUBLICADO

03 Junio

¡Juntos lo lograremos!
REFERENCIA
VIDEO
Tenemos
un mismo
objetivo y sólo
vacunándonos lo podremos alcanzar. Vacúnate,
por ti, por tu familia, por todos.

#VacúnateRD #SeguimosVacunando

PUBLICADO

03 Junio

¡Ahora te toca a ti! Comparte tu video y forma parte del
#VRDChallenge

REFERENCIA
Si tienes
18 años o másVIDEO
puedes asistir a cualquiera de los 1,200
centros de vacunación habilitados en todo el país para recibir tu
primera o segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Ven, ¡dale pa ́ aca y vacúnate! 💉
#VacúnateRD #Seguimos

PUBLICADO

03 Junio

El principal efecto secundario de la vacuna es traer tranquilidad a ti
y a tu familia.

REFERENCIA VIDEO

¡Ven, dale pa ́ acá a vacunarte!

#JornadaVacúnateYa
#VacúnateRD #SeguimosVacunando

PUBLICADO

03 Junio

Inicia
con éxito la Jornada
Especial de Vacunación; el Pdte.
REFERENCIA
VIDEO
@LuisAbinader supervisa los centros de este plan que integra a
todas las instituciones del Estado, y llama a que no se quede nadie
sin vacunar. #VacúnateYa #JornadaVacúnateYa #VacúnateRD

PUBLICADO

04 Junio

¡Por ti, por tu familia, por tu país, vacúnate!💉
Apoyando la iniciativa de nuestro Presidente @luisabinader ,
nuestros colaboradores del #INVIRD están en Los Alcarrizos,
motivando,
apoyando y VIDEO
movilizando personas a los centros de
REFERENCIA
vacunación.
La meta principal de la jornada especial de vacunación
comunitaria contra el COVID-19 es lograr vacunar a la mayor
cantidad de dominicanos.🙌
#SeguimosVacunando #VacúnateRD

PUBLICADO

04 Junio

¿Y tú, ya te pusiste la tuya? Ven, dale pa ́ acá a vacunarte, que ya
nos toca a todos. 💉🙌❤

VIDEO
Las REFERENCIA
puertas de los 20 centros
de vacunación de Los Alcarrizos
están abiertas para que recibas tu primera o segunda dosis contra
el COVID-19 de manera fácil, rápida y segura. ¡Te esperamos!
#VacúnateRD #SeguimosVacunando

PUBLICADO

04 Junio

Si todavía no te has vacunado, ¡estás a tiempo!
Estos son los centros de vacunación que tenemos a tu disposición
REFERENCIA
VIDEO
en Los
Alcarrizos el día de
hoy.
¡Ven, dale pa’ acá a vacunarte!
#VacúnateRD #SeguimosVacunando

PUBLICADO

04 Junio

Manteniendo el compromiso de proteger a toda la población y en
especial a los más vulnerables, hemos trasladado nuestras
unidades
de vacunaciónVIDEO
contra el COVID-19 a distintos lugares
REFERENCIA
para lograr vacunar a la mayor cantidad de envejecientes posible.
Si conoces alguna persona que todavía no se haya vacunado,
motívalo a que se vacune por sus familiares y amigos.
¡Juntos saldremos de esta!
#VacúnateRD #SeguimosVacunando

PUBLICADO

04 Junio

En su segundo día, la Jornada Especial de Vacunación
REFERENCIA
VIDEO
Comunitaria
se desarrolla
con asistencia masiva, al tiempo que los
esfuerzos del Gobierno no se detienen para adquirir más vacunas.
#VacúnateYa #JornadaVacúnateYa #VacúnateRD

PUBLICADO

04 Junio

Síguele los pasos a Miguel y vacúnate, por tu familia, por tus
amigos
y por nuestro país.
REFERENCIA
VIDEO

Para que todos podamos volver pronto a la normalidad.
#VacúnateYa
#JornadaVacúnateYa
#VacúnateRD

PUBLICADO

04 Junio

No esperes
a incrementar
este número. Por tu tranquilidad y la de
REFERENCIA
VIDEO
tu familia, #VacúnateYa
#JornadaVacúnateYa
#VacúnateRD

PUBLICADO

04 Junio

Tenemos 19 centros de vacunación disponibles para todas las
personas
mayores de edad
que todavía no se han vacunado, si no
REFERENCIA
VIDEO
te has puesto la vacuna del COVID-19 ven, dale pa' acá a
vacunarte.
#VacúnateYa
#JornadaVacúnateYa

PUBLICADO

05 Junio

Unidos por un mismo propósito, la Salud de todos los
dominicanos.
NosREFERENCIA
sentimos orgullososVIDEO
de ser parte de esta jornada especial de
vacunación y contar con un gran equipo que durante todos estos
días han motivado, trasladando y apoyando a las personas a los
puntos de vacunación de Los Alcarrizos.
¡Aún estás a tiempo,dale pa’ ca y vacúnate!
#VacúnateRD
#JornadaVacúnateYa

PUBLICADO

05 Junio

¡Vacunar a tus envejecientes es un acto de amor! 🙌💉
Si todavía no has llevado a algún adulto mayor de tu familia a
REFERENCIA
VIDEO
vacunar, todavía estas a tiempo, puedes llevarlo a uno de los 19
centros de vacunación localizados en los Alcarrizos, Santo
Domingo Oeste.
Recuerda que ellos son los más vulnerables. ❤

PUBLICADO

#VacúnateRD

05 Junio

Vacúnate para que no seas parte de las estadísticas de personas
graves
por el contagio del
COVID-19, todos podemos vacunarnos
REFERENCIA
VIDEO
y proteger a nuestros familiares.
#VacúnateRD

PUBLICADO

05 Junio

Por tu familia, por tus amigos y por tu prójimo, para que todos
REFERENCIA
podamos
volver pronto aVIDEO
la normalidad, #VacúnateYa
#JornadaVacúnateYa #VacúnateRD

PUBLICADO

06 Junio

¡Únete al challenge! 💉🙌

REFERENCIA
VIDEO
Comparte
tu video y forma
parte del #VRDChallenge, recuerda que
el vacunarnos es responsabilidad de todos.
Por ti, por tus familiares, por tus amigos, ven a vacunarte.
#VacúnateRD

PUBLICADO

06 Junio

¡Estamos juntos en esto! 💪🇩🇴
Desde que Doña Juana nos comentó que su esposo Justo no se
REFERENCIA
VIDEO
había
podido vacunar, porque
debido a una trombosis moverse le
era imposible, inmediatamente trasladamos una de nuestras
brigadas hasta su vivienda para sumistrarle la vacuna del
COVID-19, nuestra meta es proteger a toda nuestra gente.
Por tí, por tu familia y por tus amigos, ¡ven, dale pa ́ acá y
vacúnate!❤💉
#VacúnateRD

PUBLICADO

06 Junio

Ven con tus familiares a uno de nuestros centros
de vacunación distribuidos en Los Alcarrizos,
Santo Domingo Oeste y juntos lograremos que
nuestro
país tengaVIDEO
inmunidad ante el COVID-19,
REFERENCIA
protegernos es responsabilidad de todos.
¡Ven, dale pa ́ acá a vacunarte!
#VacúnateRD

PUBLICADO

06 Junio

¡Seguimos vacunando nuestra gente! 💉🙌❤
Si todavía no te has vacunado, ven a uno de los centros de
REFERENCIA
VIDEO
vacunación
que tenemos
abiertos esperando por tí en Los
Alcarrizos.
Ven, dale pa´ acá a vacunarte que ya nos toca a todos.
#VacúnateRD
#JornadaVacúnateYa

PUBLICADO

06 Junio

¡Vacunando y protegiendo a nuestros envejecientes!
Sigue el ejemplo de Nereida que buscó a nuestra brigada para
REFERENCIA
VIDEO
vacunar
a su madre doña
María y a su hermano Bernardo.
Durante la visita, doña María nos contó que casi pierde la vida
cuando sufrió un accidente cerebro vascular hace unos años, pero
que Dios la salvó por un propósito, con mucho ánimo le expresó a
todos los que tienen miedo “Si yo me vacuné, entonces todos
pueden vacunarse para que por fin salgamos de esta”.
#VacúnateRD #SeguimosVacunando

PUBLICADO

06 Junio

¡Ven con tu coro a vacunarte! 🙌
Llama a todos tus amigos, ubiquen el centro de vacunación mas
REFERENCIA
VIDEO
cercano y pónganse la vacuna, para que se sumen al coro
responsable por el bienestar colectivo y la recuperación de nuestro
país, recuerda que ya nos toca a todos.
El COVID-19 es algo serio. #VacúnateRD

PUBLICADO

06 Junio

¡No más excusas! La vacuna no mata, el COVID-19 sí. Entonces,
¿porREFERENCIA
qué no te has vacunado?
VIDEO
El momento es ahora, cuida de ti, cuida de los demás y
cooperemos juntos para volver a la normalidad.
#JornadaVacúnateYa
#VacúnateRD

PUBLICADO

07 Junio

¡Así concluye la Jornada Especial de Vacunación, 4 días de
dedicación
y esfuerzo redoblado!
REFERENCIA
VIDEO Lo estamos logrando juntos,
continuemos cuidándonos hasta que todos estemos vacunados
con nuestra segunda dosis. ¡Gracias!
#VacúnateYa
#JornadaVacúnateYa
#VacúnateRD

PUBLICADO

08 Junio

¿Ya completaste el formulario de solicitud para el plan
#MiVivienda? 🏢🔑
EstaREFERENCIA
es tu oportunidad de
comprar tu apartamento tuyo tuyo con
VIDEO
las mejores facilidades de financiamiento.
Aplica al plan #MiVivienda a través de www.mivivienda.gob.do, si
necesitas asistencia puedes llamarnos al 809-732-0200 o visitar
nuestras oficinas en Santo Domingo y Santiago. 🔑❤🏢
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

10 Junio

Estamos para ayudarte en los momentos más difíciles ❤🙌
Estas 8 familias del sector de la Jabilla, en el municipio de
Pimentel,
provincia Duarte;
perdieron todo por lo que habían
REFERENCIA
VIDEO
trabajado toda la vida en un incendio y en solo 14 días
construimos completamente estas viviendas, porque como dice
nuestro Presidente @LuisAbinader, cuando se quiere, se puede.
Agradecemos a nuestra Primera Dama @Raquel_Arbaje por ser
parte de esta entrega y al @PlanSocialRD por amueblar estas
viviendas.

PUBLICADO

10 Junio

¡Doña Ramona tendrá una nueva vivienda!🙌🏠♥
En el día de hoy nuestras brigadas demolieron su vieja vivienda
VIDEO
paraREFERENCIA
iniciar la construcción
de un hogar seguro que garantizará su
bienestar.
La vivienda de doña Ramona, quien nos robó el corazón con su
gran sonrisa, fue identificada el jueves pasado durante la jornada
de vacunación contra el COVID-19 en Los Alcarrizos.
#SeguimosCambiando #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

11 Junio

¡Estamos cumpliendo en salud! 🏥🚑🩺❤
Nos trasladamos a la provincia San Pedro de Macorís junto a
nuestra Vicepresidenta @RaquelPenaVice, para entregarle
REFERENCIA
VIDEO
formalmente
al @SNSRDO
el área de emergencia del Hospital
Oliver Pino completamente remodelada, equipada y lista para su
puesta en funcionamiento.
Desde este momento este centro contará con todas estas áreas de
servicio disponible para los moradores de esta provincia.
¡Tu bienestar es nuestra prioridad!🙌

PUBLICADO

11 Junio
¡Seguimos cambiando los centros de salud de nuestro país! 🏥🚑🩺❤
Desde hoy el Hospital Oliver Pino de San Pedro de Macorís cuenta con una emergencia
completamente remodelada y equipada que facilitará los servicios médicos de los
moradores de la zona.

REFERENCIA VIDEO

Una de nuestras metas principales de gobierno es facilitar el acceso a la salud para
todos los dominicanos, con el corte de esta cinta nos acercamos a cumplir esta meta.
La actividad estuvo encabezada por nuestra Vicepresidenta @RaquelPenaVice, nuestro
Director @CarlosBonillaRD, el Director del @SNSRDO @DrMarioLama, también
estuvieron presentes, la Gobernadora de la provincia, @AracelisVillanueva, el Obispo
de la Diócesis de San Pedro Macorís, Monseñor Santiago Rodríguez, entre otras
autoridades. #EstamosCambiandoEnSalud

PUBLICADO

11 Junio

Cumpliendo el compromiso de mejorar el acceso a la salud de los
dominicanos, entregamos hoy junto a nuestra Vicepresidenta Raquel
Peña, el área de Emergencias del Hospital Oliver Pino completamente
REFERENCIA
VIDEO
remodelada,
equipada
y lista para su puesta en funcionamiento.
Desde hoy estas áreas pasan a la red de atención sanitaria del Servicio
Nacional de Salud -SNS-.
¡En la Sultana del Este #SeguimosCambiandoEnSalud!

PUBLICADO

12 Junio

Ha sido una larga jornada, llena de retos, desafíos diarios y metas
superadas. Y cada logro alcanzado tiene la firma de miles de
ciudadanos trabajando sin descanso, un personal de salud que ha
dado
el todo por el todoVIDEO
y más de 4 millones de dominicanos que
REFERENCIA
dejaron sus casas para salir a vacunarse por su país y por los
suyos; a todos ellos, ¡gracias!
Con cada dosis aplicada, seguimos avanzando juntos,
construyendo ese mañana próspero, libre de Covid-19 que todos
anhelamos.
#VacúnateRD

PUBLICADO

14 Junio

Juán Modesto Rodriguez, es un periodista que ha trabajado por 39
años en diferentes medios de comunicación, destacándose por
ejercer un periodismo ético a lo largo de su carrera, en el 2012 fué
diagnosticado con artritis cervical degenerativa, condición que le
REFERENCIA
VIDEO pero esto no le ha impedido el
impide
escribir y seguir trabajando,
seguir esforzándose publicando noticias en su blog “Noti Temas”,
hoy estamos felices de anunciarles que ya iniciamos los trabajos
de reconstrucción de su vivienda, para poder brindarle una
vivienda segura.
¡Dentro de poco tiempo Juan tendrá la vivienda que siempre
anheló!

PUBLICADO

15 Junio

Este proyecto habitacional tiene cómodas facilidades para todos
los dominicanos mayores de edad y que no tengan casa propia.
Conoce todos los requisitos del #PlanMiViviendaRd, accediendo a

REFERENCIA VIDEO

nuestro portal web: www.mivivienda.gob.do
Para obtener más información puedes llamarnos al
809-732-0200 o visitar nuestras oficinas en Santo Domingo y
Santiago.
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

16 Junio

#Repost @ComunicacionDO
....
REFERENCIA
VIDEO
Desde
que inició la pandemia,
los materiales de construcción han
subido de precio. El Ing. @IvanovCollado explica en detalles las
razones del alza que se ha producido a nivel mundial, no solo en
#RD.
En este audiovisual compartimos brevemente la información.
#ComunicacionesDO

PUBLICADO

22 Junio

Sabemos
que un empleo
significa mucho para ti, ahora vamos en
REFERENCIA
VIDEO
camino a recuperar la calidad de vida de todos los dominicanos
con 1,000,000 de empleos. #EstamosCambiando
#1MdeEmpleos
#RDTrabaja

PUBLICADO

22 Junio

¡Seguimos aportando e innovando en el sector de la construcción
de la República Dominicana!
Nuestro Director General Carlos Bonilla, participó hoy en el foro
“LosREFERENCIA
Tres Ejes de la Construcción”
VIDEO durante el evento Mercado
Construction Summit 2021, realizado por la Revista Mercado.
Los temas principales fueron: El impacto de la economía en el
sector de la construcción y los avances de la construcción
gubernamental en nuestro país.
Gracias a la Revista Mercado por tomarnos en cuenta para tan
importe actividad, #SeguimosCambiando en el sector de la
construcción.
#mercadoconstruction #mercadomedianetwork #revistamercado

PUBLICADO

23 Junio

¡Todavía tienes tiempo de aplicar al Plan #MiVivienda y pasar de
inquilino a propietario!

REFERENCIA VIDEO

Este domingo 27 de junio termina el periodo de recepción de
solicitudes de este proyecto habitacional, si todavía no has
completado el formulario, accede a www.mivivienda.gob.do pa’
que te mudes en la tuya, tuya.

PUBLICADO

23 Junio
¡Seguimos creando alianzas estratégicas para mejorar la calidad de vida de
nuestra gente!
Manteniendo el compromiso de apoyar las iniciativas a favor del mejoramiento
y la construcción de viviendas de nuestro país, realizamos una alianza con la
REFERENCIA
VIDEO con el fin de aportar económicamente para el
organización
Hábitat Dominicana,
mejoramiento de pisos de aproximadamente 1,000 viviendas en San Juan de la
Maguana.
Este tipo de entidades hacen posible que mayor cantidad de familias tengan
oportunidades de desarrollarse en un ambiente seguro y saludable. Como
institución agradecemos el apoyo de su Directora Cesarina Fabián y su
esfuerzo constante en ayudar a los más vulnerables.
#SeguimosCambiando #INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

23 Junio

Hemos
recibido 3 millones
de vacunas más para continuar con
REFERENCIA
VIDEO
nuestro Plan Nacional de Vacunación y seguir caminando hacia la
meta de inocular a todo el pueblo dominicano en los próximos
meses. Contamos contigo para asegurar el futuro.
#VacúnateRD

PUBLICADO

24 Junio

Si todavía no has completado tu formulario de aplicación para el Plan
#MiVivienda, tienes hasta el viernes 25 de junio para hacerlo desde una de
nuestras áreas de atención al usuario ubicadas en Santo Domingo y Santiago.
Si deseas completar el formulario en línea tienes hasta el domingo 27 de junio
REFERENCIA
VIDEO
para hacerlo.
Accede a www.mivivienda.gob.do para obtener más información sobre este
programa de viviendas. ¡No pierdas esta oportunidad de pasar de inquilino a
propietario!

PUBLICADO

26 Junio

¡Estamos reconstruyendo Nagua!
Iniciamos
el recorrido deVIDEO
entrega de viviendas en la comunidad de La
REFERENCIA
Cimarra, en el municipio de Nagua, provincia Maria Trinidad Sánchez,
cumpliendo el sueño de 5 familias de tener una nueva vivienda segura,
mejorando su calidad vida.
Gracias al Plan de Asistencia Social de la Presidencia por equipar estas
viviendas. ¡Juntos seguiremos transformando nuestro país!
#DominicanaSeReconstruye #INVIRD

PUBLICADO

26 Junio

¡El Plan Dominicana Se Reconstruye sigue cambiando vidas!
Nos trasladamos a Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, junto a
nuestro
Presidente @LuisAbinader,
REFERENCIA
VIDEO para entregar 7 viviendas a los
moradores del callejón A, totalmente amuebladas por el @PlanSocialRD,
gracias a @YadiraHenriq por apoyar nuestros proyectos.
Desde hoy estas familias tienen las llaves de la vivienda que siempre
soñaron.
¡Seguimos trabajando por tu bienestar!

PUBLICADO

27 Junio

¡Reconstruyendo Viviendas en la Región Norte del país! 🏠❤🇩🇴
Junto a nuestro Presidente Luis Abinader , entregamos 7 viviendas
reconstruidas a familias del Callejón A en Nagua y totalmente
REFERENCIA
amuebladas
por el Plan VIDEO
de Asistencia Social de la Presidencia.
Estas viviendas forman parte de las más de 2,600 que están
siendo intervenidas en la región norte gracias al Plan
#DominicanaSeReconstruye.
#SeguimosCumpliendo los sueños de miles de dominicanos

PUBLICADO

29 Junio

¡Seguimos mejorando nuestras estructuras hospitalarias! 🚧👷🏥
Continúan los avances en la reconstrucción del Hospital Padre
Billini,
junto a nuestro Director
@CarlosBonillaRD y una comisión
REFERENCIA
VIDEO
de ingenieros, supervisamos los avances que han realizado
nuestras brigadas de distintas áreas de este centro de salud.
Dentro de poco tiempo este centro se sumará a la red nacional de
atención sanitaria de nuestro de país. 🙌
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

30 Junio

Vamos rumbo a la inmunidad colectiva 🙌💉🇩🇴
Ven con tus familiares a uno de nuestros centros de
vacunación distribuidos
en la provincia Elías Piña, y
REFERENCIA
VIDEO
juntos lograremos que nuestro país tenga inmunidad
ante el COVID-19. Recuerda que protegernos es
responsabilidad de todos.
#VacúnateRD #JornadaVacúnateYa #VacúnateRD

PUBLICADO

