Publicaciones Oficiales Mayo 2021

01 Mayo

¡Hoy celebramos el Día del Trabajador !
Hoy reconocemos la pasión con la que día a día los

REFERENCIA VIDEO

dominicanos ejercen su función laboral, apostando a un futuro
brillante para nuestro país.
Felicidades a todos los trabajadores en su día y en especial a
nuestros colaboradores.
#ConstruyendoUnMejorFuturo #INVIRD

PUBLICADO

01 Mayo

Gracias a la dedicación de todos los que trabajan sin descanso para que las vacunas lleguen
a cada uno de nuestros ciudadanos y también a la asistencia masiva de personas quienes
acuden a recibir su primera y segunda dosis; anunciamos que a partir del lunes 3 y hasta el
lunes 10 de mayo se continuará vacunando con primeras dosis, ampliando para incluir a
todas las personas mayores de 50 años.

REFERENCIA VIDEO

En adición a esta ampliación, grupos específicos recientemente fueron habilitados para
vacunarse contra el COVID-19, cómo son los sectores turísticos, transporte público
, periodistas

, comunicadores

y pacientes de cáncer, hemodiálisis e

inmunosuprimidos
.
También se mantendrá la aplicación a las personas a quienes les corresponda su segunda
dosis y continuará la iniciativa Vacuna2: Yo te llevo.
+
. Obtén más información sobre centros de vacunación, horarios, restricciones
y requisitos llamando al *822 o accediendo a nuestra plataforma online
www.vacunate.gob.do
#SeguimosVacunando #VacunateRD #PlanDeVacunacionNacional #RDSeVacuna

PUBLICADO

02 Mayo

¡Seguimos trabajando para tu bienestar!
Estamos en el sector Santa Rosa del municipio de Bani, provincia
REFERENCIA VIDEO
Peravia, junto a nuestra Vicepresidenta Raquel Peña y el Ministro
Administrativo de la Presidencia Jose Paliza ,supervisando los
avances el Plan Dominicana Se Reconstruye.
En el recorrido, asumimos el compromiso de reconstrucción 154
viviendas en las próximas semanas. Nuestra meta es seguir
mejorando la calidad de vida de nuestra gente.
#ConstruyendoUnaMejorNación #INVIRD

PUBLICADO

03 Mayo

¡Puedes tener tu nueva vivienda tuya, tuya con papeles!🔑❤🏢
Aplica al plan #MiVivienda a través de www.mivivienda.gob.do y
REFERENCIA
completa
el formularioVIDEO
de solicitud para comprar tu apartamento con
las mejores facilidades de financiamiento.
Para obtener más información puedes llamarnos al 809-732-0200 o
visitar nuestras oficinas en Santo Domingo y Santiago.
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

04 Mayo

¡Estamos para servirte! 🙌❤
Si necesitas ayuda para completar el formulario de solicitud del
Plan Mi Vivienda, dirígete a una de nuestras oficinas localizadas
REFERENCIA
VIDEO
en Santo Domingo
y Santiago. Allí, nuestro personal de soporte
del Centro de Atención al Usuario está listo y dispuesto para
asistirte a completar tu solicitud en el menor tiempo posible.
¡Seguimos transformando nuestras instituciones públicas!
#PlanMiViviendaRd #INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

05 Mayo

Ahora más que nunca, no podemos bajar la guardia. Conoce los
Centros de Vacunación a través de @vacunaterd

REFERENCIA VIDEO

En esta gestión, ¡Tu salud es nuestra prioridad! 🙌❤
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

06 Mayo
¡No lo pienses más, este es el momento de tener tu vivienda tuya
tuya, con papeles!🏡📝
Este proyecto habitacional tiene cómodas facilidades para todos los
dominicanos
mayores
de edad y que no tengan casa propia. Conoce
REFERENCIA
VIDEO
todos los requisitos del #PlanMiViviendaRd, accediendo a 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

07 Mayo
¡Seguimos cambiando en Educación! 🏫🙌
Manteniendo el compromiso de facilitar el acceso a la educación para
todos los dominicanos, hoy nuestro Presidente @luisabinader se
trasladó
a la Provincia
Hato Mayor del Rey, para replantear el Centro
REFERENCIA
VIDEO
Universitario Regional CURHAMA-UASD y reiniciar la construcción del
mismo.
Este plantel universitario impactará positivamente a los estudiantes y
docentes de la provincia, ya que, obtendrán una infraestructura
educativa pensada en las necesidades de la comunidad en la que se
encuentra.
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

07 Mayo

¡Otra promesa cumplida!
Junto a nuestro Presidente @luisabinader , hacemos entrega formal de
VIDEO
24REFERENCIA
viviendas, a familias
afectadas por el desbordamiento de la Cañada
La Franja de Hato Mayor del Rey, durante la tormenta Isaías en el año
2020.
Estas se suman a las más de 200 viviendas del plan Dominicana Se
Reconstruye en la provincia.
¡Seguimos mejorando la calidad de vida de nuestra gente!
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

07 Mayo

Junto a nuestro Presidente @luisabinader y directivos de la
institución, hicimos entrega formal de 19 viviendas construidas desde
cero y 5 reconstruidas en su totalidad a diferentes familias ubicadas
enREFERENCIA
el barrio La FranjaVIDEO
en Hato Mayor.
En el año 2020, estas familias fueron afectadas durante el paso de la
tormenta Isaías y ya hoy tendrán una vivienda segura y tranquila
donde vivir.
#ConstruyendoUnMejorFuturo #INVIRD

PUBLICADO

08 Mayo

Muy pronto los estudiantes universitarios de Hato Mayor y demás
regiones tendrán un Centro mejorado 🏫🙌
Asumimos el compromiso de lograr un cambio en la calidad educativa de
REFERENCIA VIDEO
los dominicanos, gracias al constante apoyo del Presidente
@luisabinader reiniciamos la construcción del Centro Regional Hato
Mayor (Curhama).
¡Continuamos cambiando para elevar la calidad de nuestro sector
educativo!
#ConstruyendoUnMejorFuturo #INVIRD

PUBLICADO

10 Mayo

¡Estamos de Aniversario!🙌🎆
Hoy nos sentimos felices de celebrar nuestro aniversario número
59. Reforzando el compromiso que tenemos de impactar
REFERENCIA
VIDEO
positivamente
nuestro
país, construyendo viviendas e
infraestructuras en todo el territorio nacional, llevando bienestar y
esperanza a todas las familias dominicanas.
Como institución, trabajamos arduamente para seguir mejorando la
calidad de vida de toda nuestra gente.
#59AniversarioINVIRD #INVIRD #Construyendounmejorfuturo

PUBLICADO

10 Mayo
Hoy vemos una muestra del arduo trabajo y la intención que tenemos de
dignificar a familias que no han podido avanzar en sus metas, por falta
de un título, y que hoy lo reciben.
Junto al Presidente @Luisabinader participamos en la entrega de 490 de
títulos
definitivos comoVIDEO
parte del Plan Nacional de Titulación a familias
REFERENCIA
de diferentes sectores marginados de Los Alcarrizos y otros municipios
de Santo Domingo, impactado así positivamente a más 1,900
dominicanos
Gracias también a las autoridades involucradas, @agriculturard,
@catastrord, @iadrd porque juntos tenemos la oportunidad de construir
el país que tanto soñamos.
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

10 Mayo

Hoy nuestro director @carlosbonillard sostuvo un encuentro con la
Asociación
de Constructores
REFERENCIA
VIDEOy Promotores de Vivienda @acoprovi , con
el objetivo presentarle los detalles , beneficios y atributos de nuestro
plan #MiVivienda, explicando el impacto positivo que este tendrá tanto
en el sector público como en el privado.
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

11 Mayo

Desde el #INVI trabajamos para responder todas tus
REFERENCIA VIDEO
inquietudes sobre el #PlanMiVivienda🏠
👉Aplica y conoce más sobre este plan accediendo al portal
web: www.mivivienda.gob.do

PUBLICADO

12 Mayo

¡Ya nos toca a todos, vacúnate!
Nos unimos al Plan de vacunación del #GabineteDeSalud y nos
REFERENCIA
trasladamos
al centro VIDEO
de vacunación de la @unphu , asumiendo el
compromiso como institución de vacunarnos para juntos poder seguir
construyendo un mejor país para todos.
¡Ya falta menos!
#VacunateRD #INVIRD

PUBLICADO

13 Mayo

Nuestro director Carlos Bonilla participó esta mañana en una entrevista
en el programa Matinal. Durante el encuentro conversaron sobre el Plan
Mi Vivienda y distintas iniciativas institucionales enfocadas en cumplir el
compromiso
de mejorar
la calidad de vida de los dominicanos.
REFERENCIA
VIDEO
Gracias a los conductores del programa Alberto Caminero, Laura
Castellanos y Persio Maldonado, por invitarnos a hablar de los avances
de nuestra institución en estos 9 meses de gestión.
¡Seguimos trabajando para tu bienestar!

PUBLICADO

14 Mayo

¡Seguimos vacunando nuestros colaboradores!💉❤
PorREFERENCIA
segundo día consecutivo,
VIDEO nos trasladamos al centro de
vacunación de la @unphu, manteniendo el compromiso como
institución de proteger nuestros colaboradores para seguir
disminuyendo los contagios del #COVID19 en nuestro país.
Recuerda que ya todos podemos vacunarnos.🙌
#VacunateRD #SeguimosVacunando

PUBLICADO

14 Mayo

Hoy nuestro Director Carlos Bonilla, sostuvo un encuentro con
directivos de la Asociación de Constructores y Promotores de
REFERENCIA
VIDEO
Vivienda
del Cibao, en
la provincia de Santiago.
La reunión tuvo como objetivo presentarle los detalles, beneficios y
atributos que ofrece nuestro plan #MiVivienda, para el sector
construcción público y privado.

PUBLICADO

14 Mayo

¡El Plan #MiVivienda es una fuente de empleo! ¡El Plan #MiVivienda es
una fuente de empleo!

REFERENCIA VIDEO

No solo estamos mejorando la calidad de vida de nuestra gente, si no
también generamos más de 55 mil oportunidades de empleos;
acercándonos más a la meta del millón de empleos que nuestro
Presidente @luisabinader desea para todos.
#ConstruyendoUnMejorFuturo #INVIRD #1MdeEmpleos #RDTrabaja

PUBLICADO

15 Mayo

¡Feliz día de la familia!
Nuestra meta principal como institución es mejorar la calidad de vida de
REFERENCIA
VIDEO
todas las familias dominicanas en estado de vulnerabilidad, hoy día
internacional de la familia desde el #INVIRD les enviamos un abrazo
virtual y deseamos que disfruten este día tan especial junto a los suyos
y recuerden que su bienestar es lo que nos mueve a dar lo mejor cada
día.
#DiaInternacionaldelaFamilia

PUBLICADO

17 Mayo

Accede hoy a las 9:00 a.m a nuestro LIVE y conoce todos los detalles
sobre las áreas que componen los edificios B1, B2 & A de la Ciudad
Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.
REFERENCIA
Hoy
hacemos entregaVIDEO
formal para su puesta en funcionamiento y
queremos que seas parte de la transformación de la salud de nuestro
país.
La transmisión será por nuestros canales oficiales de Instagram,
Facebook y YouTube. ¡No te lo pierdas!
#SeguimosCambiandoEnSalud #ConstruyendoUnMejorFuturo #INVIRD

PUBLICADO

17 Mayo

Una de nuestras prioridades de gobierno es facilitar el acceso a la
salud para todos, éstas son las áreas que componen los edificios
B1, B2 & A de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, el cual en
el día de hoy hacemos entregamos para su puesta en
REFERENCIA VIDEO
funcionamiento.
¡Seguimos trabajando para ofrecer infraestructuras que garanticen la
salud del pueblo dominicano!❤🏥🇩🇴
#SeguimosCambiandoEnSalud #ConstruyendoUnMejorFuturo
#INVIRD

PUBLICADO

17 Mayo

¡Cada día nuestro país se acerca más al que siempre
soñamos! ❤🏥🇩🇴
REFERENCIA VIDEO
Esta es la distribución de los servicios que se
ofrecerán en los edificios Materno Infantil y de
Consulta Externa de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis
Eduardo Aybar.
#SeguimosCambiandoEnSalud
#ConstruyendoUnMejorFuturo #INVIRD

PUBLICADO

17 Mayo

Manteniendo el compromiso de priorizar la salud para todos,
entregamos junto a nuestro Presidente @LuisAbinader, el
Director Ejecutivo del @SNSRDO, @DrMarioLama, el Presidente
de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, José Joaquín
REFERENCIA
VIDEO
Puello,
la Alcaldesa de
Santo Domingo, @CarolinaMejiaGomez y
la Senadora del Distrito Nacional, @FarideRaful, los edificios B1,
B2 & A para su puesta en funcionamiento.
Este nuevo centro de salud contará con un Edificio Materno
Infantil y uno de Consulta Externa, con áreas pensadas en
satisfacer las necesidades de la población.
#SeguimosCambiandoEnSalud #ConstruyendoUnMejorFuturo
#INVIRD

PUBLICADO

17 Mayo

¡Seguimos trabajando para mejorar la salud de todos los
Dominicanos! ❤🏥🇩🇴
Junto a nuestro presidente @LuisAbinader estamos hoy
REFERENCIA VIDEO
entregando los edificios B1, B2 & A de la Ciudad Sanitaria
Dr. Luis Eduardo Aybar, para su puesta en funcionamiento.
Este complejo hospitalario promete marcar un antes y un
después en el acceso a la salud en República Dominicana.
#SeguimosCambiandoEnSalud
#ConstruyendoUnMejorFuturo #INVIRD

PUBLICADO

18 Mayo
¡Seguimos cumpliendo promesas!
Hoy estamos junto a nuestra Primera Dama Raquel Arbaje en el sector La
Jabilla, en el municipio de Pimentel, provincia Duarte, cumpliendo el
compromiso asumido por nuestro Presidente de entregar las 8 viviendas
que fueron consumidas por un incendio en el mes de abril. Hoy estamos
REFERENCIA
VIDEO
aquí haciéndole formal entrega a estas familias de sus nuevas viviendas
completamente construidas y amuebladas por Plan de Asistencia Social de
la Presidencia.
En la entrega también estuvieron presentes la Directora del Plan de
Asistencia Social, Yadira Henríquez, la Gobernadora Ana Xiomara Cortes y
el Alcalde, Noel Rafael Abreu, entre otras autoridades.
¡Juntos construiremos el Pimentel que queremos y la República
Dominicana que anhelábamos!

PUBLICADO

18 Mayo

Este miércoles 19 de mayo, sintoniza a partir 7:30 A.M. en el programa
@revista110.online la entrevista al director general del #INVIRD,
@carlosbonillard , quien conversará junto al doctor @juliohazim sobre el
novedoso
plan #MiVivienda
y todos los programa sociales que lleva a
REFERENCIA
VIDEO
cabo la institución, para beneficio de todos los dominicanos.
La entrevista será transmitida por Coral 39 UHF y Carivision, canal 26
@alticedo /@clarord y 22 de Aster.
¡No te la puedes perder!📺
#ConstruyendoUnMejorFuturo #INVIRD

PUBLICADO

19 Mayo

Nuestro Director general del #INVIRD, @carlosbonillard participó esta
mañana en la entrevista central del programa matutino
@Revista110.online, que conduce el doctor @JulioHazim.

REFERENCIA
VIDEO
Durante
el programa conversaron
sobre el importante plan
#MiVivienda que tiene como objetivo beneficiar con una vivienda
propia y con papeles a miles de dominicanos, así como también de
los proyectos e infraestructuras que estamos realizando desde la
institución a nivel nacional. Gracias a todo el equipo del programa
@Revista110.online y @juliohazim por la invitación.
#ConstruyendoUnMejorFuturo #INVIRD

PUBLICADO

19 Mayo

¡Seguimos trabajando para beneficiar todos los sectores de nuestra
sociedad! 🙌🇩🇴♥
Firmamos esta mañana un convenio de cooperación con la Iglesia Episcopal
Dominicana, con el objetivo de poner en marcha acciones conjuntas que
REFERENCIA
promuevan
la búsqueda VIDEO
de soluciones integrales a las problemáticas de
interés común. Esta alianza estratégica se pondrá en funcionamiento junto al
@maprerd.
En la firma de este acuerdo estuvieron presentes, Monseñor Francisco
Ozoria, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Ramón Benito
Ángeles Fernández, Obispo Auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Thomas
Morel de Obispo auxiliar de Santiago, entre otras autoridades.
#ConstruyendoUnMejorFuyturo

PUBLICADO

21 Mayo

Conéctate a nuestro YouTubeLive y visualiza de
manera transparente, todo el proceso del Sorteos
de Obras para cambio de pisos de tierra por pisos
VIDEOSur del país.
deREFERENCIA
cemento en la Región
Accede Deslizando en nuestras historias☝
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFutur

PUBLICADO

21 Mayo

¡Continuamos cambiando en el Sur!🙌
Como parte de mejorar la calidad de vida de nuestra gente
del Sur, nos trasladamos para dar seguimiento al proceso
deREFERENCIA
sorteo de cambio VIDEO
de pisos de tierra por cemento a más
de 5,900 viviendas construidas y reparadas en esta región
del país.
La adjudicación de estas obras tendrá un impacto
económico próximo a los 810 millones de pesos y la
generación de más de 1,700 empleos en esta región del
país.
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

21 Mayo

¡La reactivación económica continúa con buen pie en la Región
Sur! 🇩🇴🙌
Esta convocatoria tiene como objetivo la contratación de
personas
naturales o jurídicas
REFERENCIA
VIDEOpara el cambio de pisos de tierra
por piso de cemento en viviendas de la región Sur, llevado a cabo
por nuestra institución. El sorteo contó con la participación de
más de 4,900 oferentes que resultaron habilitados en el proceso.
Con estos sorteos, la reactivación económica llega a la Región
Sur, donde cerca de 6,000 viviendas serán mejoradas, cambiando
así la calidad de vida de miles de familias.
¡Juntos construiremos un mejor país para todos!

PUBLICADO

21 Mayo

¡Llegó el momento que todos los Santiagueros estaban
esperando!
Estamos
en la Provincia
Santiago de Los Caballeros, dando
REFERENCIA
VIDEO
inicio formal al Plan #MiVivienda, desde hoy más miles de
familias prodrán mejorar su calidad de vida y pasar de
inquilinos a propietarios.
Para obtener más información y aplicar a este programa de
viviendas entra a www.mivivienda.gob.do 🔑❤🏢
#MiViviendaSantiago #INVI #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

21 Mayo

El objetivo principal del Plan #MiVivienda es facilitar el
acceso a viviendas dignas a familias de distintas realidades
socioeconómicas para que puedan cumplir el sueño de
comprar su primera vivienda con el apoyo del Estado.

REFERENCIA VIDEO

Este proyecto habitacional contará con buena ubicación,
áreas verdes y vías de acceso a los principales servicios.
Para obtener más información y completar el formulario de
aplicación para este proyecto accede al portal web
www.mivivienda.gob.do, ”Pa' que te mudes en la tuya tuya”.
#MiViviendaSantiago #INVI #ConstruyendoUnMejorFuturo

21 Mayo

Desde hoy toda nuestra gente trabajadora de Santiago de los
Caballeros, tendrá la oportunidad de tener su hogar propio con papeles,
a través del nuevo proyecto #MiVivienda.

REFERENCIA
VIDEOhabitacional accediendo al portal
Conoce
más de este proyecto
www.mivivienda.gob.do y completa el formulario de solicitud para ser
uno de los miles de beneficiarios de este proyecto,”Pa' que te mudes en
la tuya tuya”.
Gracias a nuestra Vicepresidenta @RaquelPenaVice, por ser parte del
inicio de este proyecto que beneficiará miles de Santiagueros.
#MiViviendaSantiago #INVI #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

21 Mayo

¡A los Santiagueros les llegó el momento de tener su casa propia con
papeles!
El nuevo plan #MiVivienda está dirigido a todos los dominicanos
REFERENCIA
VIDEO
mayores de edad que
no tengan una vivienda propia. Este proyecto
habitacional, generará más de 7,300 empleos directos e indirectos,
impactando positivamente a miles de dominicanos.
Para obtener más información y aplicar a este plan de viviendas entra a
www.mivivienda.gob.do
#MiViviendaSantiago #INVI #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

23 Mayo

No te pierdas mañana la entrevista al Director General del #INVIRD,
Carlos Bonilla, quien conversará junto al equipo del programa "Hoy
Mismo", sobre las acciones
REFERENCIA
VIDEO y proyectos que lleva acabo desde la
institución y el Plan #MiVivienda.
Lunes 24 de mayo
7:30 a.m.
Canal 9 Color Vision Canal 9

PUBLICADO

24 Mayo

Nuestro Director General, Carlos Bonilla, participó esta mañana
como invitado especial en programa "Hoy Mismo", que se
transmite por Color Vision Canal 9 .
En la entrevista dió
a conocer los beneficios y facilidades que
REFERENCIA
VIDEO

tiene el plan #MiVivienda, así como también los proyectos de
construcción e infraestructuras que está implementado desde la
institución, para mejorar la calidad de vida de los dominicanos.
Gracias a todo el equipo del programa " Hoy Mismo Matinal "
por la invitación a este importante espacio.
#ConstruyendoUnMejorFuturo #INVIRD

PUBLICADO

24 Mayo

#Repost: @presidenciard: ¡De inquilinos a propietarios!
El Plan “Mi Vivienda”
permite que familias de diferentes realidades
REFERENCIA
VIDEO
socioeconómicas puedan adquirir su primera vivienda con apoyo del
Estado, con accesos a proyectos habitacionales y otros servicios
necesarios para el desarrollo humano digno.
#EstamosCambiando

PUBLICADO

25 Mayo

¡Seguimos transformando la vida de miles de dominicanos

!

Hoy estuvimos en Villa Altagracia, beneficiando con una vivienda
REFERENCIA VIDEO
totalmente construida para la señora Antonia Ferreyra, quien vivía
en condiciones vulnerables, en el sector Alto Arriba del Edén.
Desde hoy Doña Antonia y toda su familia comenzarán una nueva
vida, donde estar seguros y tranquilos
#ConstruyendoUnMejorFuturo #INVIRD

PUBLICADO

26 Mayo

¡Ya casi

!

Estamos a momentos de conocer los ganadores del concurso que
REFERENCIA
realizamos junto aVIDEO
EFA RD y distintas universidades para que
jóvenes arquitectos dominicanos diseñen la nueva fachada del
#INVIRD.
Mantente pendiente a nuestras redes para conocer los ganadores
que transformarán la edificación de nuestra institución.
#TalentoINVI #MiPrimerProyecto

PUBLICADO

26 Mayo
¡YA TENEMOS GANADORES!
Como institución agradecemos el apoyo constante del gobierno representado
por nuestra Vicepresidenta Raquel Peña, de Escuelas y Facultades de
Arquitectura de la República Dominicana (EFA-RD) y de las universidades
REFERENCIA
participantes
durante laVIDEO
realización de este concurso que busca motivar a los
jóvenes a descubrir su talento.
Equipo Bohío (@uceuniversidad)
Equipo Linces WildCats (@UNPHU)
Equipo Rotativa (@PUCMM)
¡Muchas felicidades a todos los ganadores y enhorabuena a todos los
concursantes por su creatividad, diseño y trabajo!
#TalentoINVI #MIPrimerProyecto

PUBLICADO

27 Mayo

¡En el #INVIRD creemos en el talento joven de nuestro país!
Nos sentimos felices
y emocionados por los cambios que tendrá la
REFERENCIA
VIDEO

fachada del #INVIRD gracias al apoyo del gobierno y distintas instituciones
que hicieron que la realización de este concurso fuera posible.
Estos jóvenes arquitectos dominicanos son la muestra de que nuestro país
esta lleno de talento.
#MIPrimerProyecto #TalentoINVI

PUBLICADO

28 Mayo

¡Estamos comprometidos con el desarrollo del talento joven
dominicano!🙌

REFERENCIA
VIDEO
Orgullosos de presentar,
la propuesta que ganó el primer lugar del

concurso "Diseña La Nueva Fachada" del #INVIRD, propuesta realizada
por jóvenes arquitectos de la Universidad Central del Este
(@UCEUniversidad) tomando como inspiración el Bohío y el Caney.
¡La juventud es el presente de la República Dominicana!🇩🇴
#TalentoINVI #INVIRD

PUBLICADO

29 Mayo

¡Tu salud es nuestra prioridad!
Cumpliendo el compromiso de facilitar el acceso a la salud para todos los
dominicanos, hoy nos desplazamos al Centro de Diagnóstico y Atención
REFERENCIA
Primaria Jarabacoa VIDEO
en la provincia La Vega junto a nuestro Presidente Luis
Abinader, para entregarle al Servicio Nacional de Salud -SNS- este centro
para su puesta en funcionamiento.
El mismo tiene como objetivo principal cubrir las necesidades de salud del
pueblo de Jarabacoa.
¡Estamos cumpliendo en salud! #INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

29 Mayo

¡Seguimos trabajando arduamente para nuestra gente!
Junto a nuestro presidente Luis Abinader entregamos al Servicio Nacional
de Salud -SNS- el Centro
de Diagnóstico y Atención Primaria Jarabacoa
REFERENCIA
VIDEO
en la provincia La Vega.
Este centro cuenta con áreas de medicina Interna, odontología, pediatría,
sonografía, rayos x, laboratorio, fisiatría, entre otras, con esto aliviamos la
carga actual de los hospitales cercanos a la zona.
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

29 Mayo

Jarabacoa ya tiene un Centro De Diagnóstico y Atención Primaria,
construido para facilitar los servicios de salud a los moradores de este
municipio.

REFERENCIA VIDEO

Hoy, gracias al arduo trabajo de nuestros
colaboradores y junto al liderazgo de nuestro
Presidente Luis Abinader queda listo para su puesta en funcionamiento.
¡Estamos cumpliendo y estamos cambiando!
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

29 Mayo

Sintoniza mañana, a partir de las 10:00 A.M. en el programa
Aeromundo, la entrevista a nuestro Director Carlos Bonilla , quien
conversará junto a Guillermo Gómez sobre los programas sociales que
REFERENCIA VIDEO
lleva a cabo el #INVIRD para beneficio de todos los dominicanos y las
ventajas de adquirir un apartamento del nuevo Plan Mi Vivienda.
¡Contamos con tu sintonía!
#ConstruyendoUnMejorFuturo #INVIRD

PUBLICADO

30 Mayo

¡Feliz día de las madres!
Hoy celebramos a todas las madres dominicanas, reconocemos el
esfuerzo diario que hacen por mejorar la calidad de vida de sus familias,
REFERENCIA VIDEO
desde el #INVIRD mantenemos nuestro compromiso de facilitarle el
acceso a centros de salud y viviendas dignas a todas las madres de
nuestro país.
¡Ustedes son las verdaderas constructoras de un mejor futuro para
todos!
#DíaDeLasMadres

PUBLICADO

31 Mayo

¡Seguimos apostando al talento de nuestros jóvenes!🙌🇩🇴
Esta es la propuesta que ganó el segundo lugar del concurso "Diseña
La Nueva Fachada"VIDEO
del #INVIRD, propuesta realizada por jóvenes
REFERENCIA
arquitectos de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña
(@UNPHU), el propósito principal de esta propuesta se basó en resaltar
la identidad gubernamental.
¡La juventud es el presente de la República Dominicana!
#TalentoINVI

PUBLICADO

31 Mayo

¡Seguimos llevando estabilidad y esperanza en cada rincón de nuestro
país!
Estuvimos en el barrio Las Quinientas, provincia El Seibo entregándole las
REFERENCIA
VIDEOcompletamente construida a doña Maura, en el
llaves de su nueva vivienda
recorrido también estuvimos por la provincia Hato Mayor, entregando las
viviendas de Rosalin Calderón y Virtudes Santana.
Nuestra meta como institución es beneficiar con una vivienda digna a cada
dominicano que viva en estado de vulnerabilidad.
#INVIRD #SeguimosCambiando #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

