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REFERENCIA VIDEO

¡Hoy celebramos el Día del Trabajador !  

Hoy reconocemos la pasión con la que día a día los 
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

01 Mayo

PUBLICADO



REFERENCIA VIDEO

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. 




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

01 Mayo

PUBLICADO

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vacunate.gob.do%2F%3Ffbclid%3DIwAR2FjYPUSjw-TkHSd4sAn2eYxchcPrbcKFxgF_xk7d_ebX4lJbr9pjsSG4I&h=AT01FCqNBHT39fYfdIx1tDgv_LDnimEHBsWHr1tmjEqeOZVe35xxgGBzxt-uUEnJu51WG8To_CuNKyJdk6jYNJgrwJc4s7TC4J8IcF05KcDTWUNZqtS8zPSKVMxAFDmp9rCYkFM&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3jcA1jTalZXjMYiFlZeOMGFF3Sn0qLUEqqxuTj-b_kAKk31BMOjTWeNbIE5m_5zfG0z-gtHbh_giXwi9LQVYV3PB21U_9YJikVlUMBuIiSmGhD_J6nGMsR-pHicD9_AeFiY9AQXXmc4A_xYCEWXr6wjjXapUpfX4hVXZqGoeHmFkAutQehoWggiRttu4Stj2X--Udm
https://www.facebook.com/hashtag/seguimosvacunando?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXFAgNmdKqJ_gGOiJTK2HI3pEHiUwQQ8GZzbT4sEcT7PTJr8QCIDuoZUcPI9cLwnHAxB3U3FpH4NvcGzj8i0Fi01Hf-vGpPobFLq6CqywnDhJ5l-kvbNwMjwfiMQpDzIQhYxi-yAD2rWnjtHaXTHn2OxEP9N_ThZm2-5ya95vtGOS0298NYDHmvWAHwLA4tuAw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vacunaterd?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXFAgNmdKqJ_gGOiJTK2HI3pEHiUwQQ8GZzbT4sEcT7PTJr8QCIDuoZUcPI9cLwnHAxB3U3FpH4NvcGzj8i0Fi01Hf-vGpPobFLq6CqywnDhJ5l-kvbNwMjwfiMQpDzIQhYxi-yAD2rWnjtHaXTHn2OxEP9N_ThZm2-5ya95vtGOS0298NYDHmvWAHwLA4tuAw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/plandevacunacionnacional?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXFAgNmdKqJ_gGOiJTK2HI3pEHiUwQQ8GZzbT4sEcT7PTJr8QCIDuoZUcPI9cLwnHAxB3U3FpH4NvcGzj8i0Fi01Hf-vGpPobFLq6CqywnDhJ5l-kvbNwMjwfiMQpDzIQhYxi-yAD2rWnjtHaXTHn2OxEP9N_ThZm2-5ya95vtGOS0298NYDHmvWAHwLA4tuAw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rdsevacuna?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXFAgNmdKqJ_gGOiJTK2HI3pEHiUwQQ8GZzbT4sEcT7PTJr8QCIDuoZUcPI9cLwnHAxB3U3FpH4NvcGzj8i0Fi01Hf-vGpPobFLq6CqywnDhJ5l-kvbNwMjwfiMQpDzIQhYxi-yAD2rWnjtHaXTHn2OxEP9N_ThZm2-5ya95vtGOS0298NYDHmvWAHwLA4tuAw&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

¡Seguimos trabajando para tu bienestar! 


Estamos en el sector Santa Rosa del municipio de Bani, provincia 
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

02 Mayo

PUBLICADO

https://www.facebook.com/raquelpenavice/?__cft__%5B0%5D=AZX0FKjKtMZfVu9lfjgrIVpfcadrweaTWHQWhtrrCvaKcM4dWPuOUfdHNsHeT0KKr1TWJ1y0WzdkvIDGEIVaZCKDO12-5CUJ9QmCkyl4rEVB8SiVLxzrmjRYpVzuSRdH-by9RmUC8gSHReM1b8dtu-FLXXxajoGCicGvlv0kGKEmHHT35sCPaQNN-by00tj6jpE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Jose-Paliza-205804059460336/?__cft__%5B0%5D=AZX0FKjKtMZfVu9lfjgrIVpfcadrweaTWHQWhtrrCvaKcM4dWPuOUfdHNsHeT0KKr1TWJ1y0WzdkvIDGEIVaZCKDO12-5CUJ9QmCkyl4rEVB8SiVLxzrmjRYpVzuSRdH-by9RmUC8gSHReM1b8dtu-FLXXxajoGCicGvlv0kGKEmHHT35sCPaQNN-by00tj6jpE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construyendounamejornaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX0FKjKtMZfVu9lfjgrIVpfcadrweaTWHQWhtrrCvaKcM4dWPuOUfdHNsHeT0KKr1TWJ1y0WzdkvIDGEIVaZCKDO12-5CUJ9QmCkyl4rEVB8SiVLxzrmjRYpVzuSRdH-by9RmUC8gSHReM1b8dtu-FLXXxajoGCicGvlv0kGKEmHHT35sCPaQNN-by00tj6jpE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX0FKjKtMZfVu9lfjgrIVpfcadrweaTWHQWhtrrCvaKcM4dWPuOUfdHNsHeT0KKr1TWJ1y0WzdkvIDGEIVaZCKDO12-5CUJ9QmCkyl4rEVB8SiVLxzrmjRYpVzuSRdH-by9RmUC8gSHReM1b8dtu-FLXXxajoGCicGvlv0kGKEmHHT35sCPaQNN-by00tj6jpE&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

¡Puedes tener tu nueva vivienda tuya, tuya con papeles!🔑❤🏢


Aplica al plan #MiVivienda a través de www.mivivienda.gob.do y 
completa el formulario 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

03 Mayo

PUBLICADO



REFERENCIA VIDEO

04 Mayo

PUBLICADO

¡Estamos para servirte! 🙌❤ 

Si necesitas ayuda para completar el formulario de solicitud del 
Plan Mi Vivienda, dirígete a una de nuestras oficinas localizadas 
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 



REFERENCIA VIDEO

05 Mayo

PUBLICADO

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

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

#INVIRD  #ConstruyendoUnMejorFuturo 



REFERENCIA VIDEO

06 Mayo

PUBLICADO

¡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 
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 



REFERENCIA VIDEO

07 Mayo

PUBLICADO

¡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 
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

https://www.instagram.com/luisabinader/
https://www.instagram.com/explore/tags/invird/
https://www.instagram.com/explore/tags/construyendounmejorfuturo/


REFERENCIA VIDEO

07 Mayo

PUBLICADO

¡Otra promesa cumplida!  


Junto a nuestro Presidente @luisabinader , hacemos entrega formal de 
24 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 

https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW-T9C4WslFEWz_gzInt8S0hHJMe9P_BDyhRV_80f6a6uZNHtABiZNSgihRZRZb6d7CZAltp49Duw3Y8Ym8yAM_xhC5ThNMAP0kKScGeNqpnzBUzsRrVFwq0rj4128z-4mjKeO5SnS5k4hB2Axs9tFQv13nMhq0oU3lK5W9Ba39pKsqcQ24TjF2A1oO-djCAdo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construyendounmejorfuturo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW-T9C4WslFEWz_gzInt8S0hHJMe9P_BDyhRV_80f6a6uZNHtABiZNSgihRZRZb6d7CZAltp49Duw3Y8Ym8yAM_xhC5ThNMAP0kKScGeNqpnzBUzsRrVFwq0rj4128z-4mjKeO5SnS5k4hB2Axs9tFQv13nMhq0oU3lK5W9Ba39pKsqcQ24TjF2A1oO-djCAdo&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

07 Mayo

PUBLICADO

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 
en el barrio La Franja 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 

https://www.instagram.com/luisabinader/
https://www.instagram.com/explore/tags/construyendounmejorfuturo/
https://www.instagram.com/explore/tags/invird/


REFERENCIA VIDEO

 08 Mayo

PUBLICADO

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 
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 

https://www.instagram.com/luisabinader/
https://www.instagram.com/explore/tags/construyendounmejorfuturo/
https://www.instagram.com/explore/tags/invird/


REFERENCIA VIDEO

10 Mayo

PUBLICADO

¡Estamos de Aniversario!🙌🎆 

Hoy nos sentimos felices de celebrar nuestro aniversario número 
59. Reforzando el compromiso que tenemos de impactar 
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  

https://www.instagram.com/explore/tags/59aniversarioinvird/
https://www.instagram.com/explore/tags/invird/
https://www.instagram.com/explore/tags/construyendounmejorfuturo/


REFERENCIA VIDEO

10 Mayo

PUBLICADO

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 como parte del Plan Nacional de Titulación a familias 
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 



REFERENCIA VIDEO

10 Mayo

PUBLICADO

Hoy nuestro director  @carlosbonillard sostuvo un encuentro con la 
Asociación de Constructores y 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 

https://www.facebook.com/hashtag/mivivienda?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXeMj9f_lRmoeleVn2dGUIcHZHYd6p4z_-ifrcla-qUHr-1K5MQM1CEuTXGiHe45U_80_f_BRidWGTh-2OueoT1aHRpgkQazJCT0Z-8nWs3RNrdvMNBPacXyMC2qEf82Ip3oUi6W4cLCWS_dtuaIrlKcYAqHArFafHiUiboJPz7LJIqMRCrnNjF_ng5V9MjCh8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXeMj9f_lRmoeleVn2dGUIcHZHYd6p4z_-ifrcla-qUHr-1K5MQM1CEuTXGiHe45U_80_f_BRidWGTh-2OueoT1aHRpgkQazJCT0Z-8nWs3RNrdvMNBPacXyMC2qEf82Ip3oUi6W4cLCWS_dtuaIrlKcYAqHArFafHiUiboJPz7LJIqMRCrnNjF_ng5V9MjCh8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construyendounmejorfuturo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXeMj9f_lRmoeleVn2dGUIcHZHYd6p4z_-ifrcla-qUHr-1K5MQM1CEuTXGiHe45U_80_f_BRidWGTh-2OueoT1aHRpgkQazJCT0Z-8nWs3RNrdvMNBPacXyMC2qEf82Ip3oUi6W4cLCWS_dtuaIrlKcYAqHArFafHiUiboJPz7LJIqMRCrnNjF_ng5V9MjCh8&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

11 Mayo

PUBLICADO

Desde el #INVI trabajamos para responder todas tus 
inquietudes sobre el #PlanMiVivienda🏠


👉Aplica y conoce más sobre este plan accediendo al portal 
web: www.mivivienda.gob.do 

http://www.mivivienda.gob.do


REFERENCIA VIDEO

12 Mayo

PUBLICADO

¡Ya nos toca a todos, vacúnate! 


Nos unimos al Plan de vacunación del #GabineteDeSalud y nos 
trasladamos al centro 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 

https://www.facebook.com/hashtag/gabinetedesalud?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX5WD8AsokuK2X7e1DPy0qOngvv8n42aX7b7XB9YB87gxGzufGhcmFMJIXslcc_hKdw6MKtC63m0pBFXlO4nK_Wji4FglxU0mSuMuR1Fs55wjUf_lIxx3ODy7ZjkBjWRQKU9cwviTpZOdhq7gmgNh727C9jb1bxVZPno26uae2LycoTHgQaV7sR6QuXlotaWBo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vacunaterd?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX5WD8AsokuK2X7e1DPy0qOngvv8n42aX7b7XB9YB87gxGzufGhcmFMJIXslcc_hKdw6MKtC63m0pBFXlO4nK_Wji4FglxU0mSuMuR1Fs55wjUf_lIxx3ODy7ZjkBjWRQKU9cwviTpZOdhq7gmgNh727C9jb1bxVZPno26uae2LycoTHgQaV7sR6QuXlotaWBo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX5WD8AsokuK2X7e1DPy0qOngvv8n42aX7b7XB9YB87gxGzufGhcmFMJIXslcc_hKdw6MKtC63m0pBFXlO4nK_Wji4FglxU0mSuMuR1Fs55wjUf_lIxx3ODy7ZjkBjWRQKU9cwviTpZOdhq7gmgNh727C9jb1bxVZPno26uae2LycoTHgQaV7sR6QuXlotaWBo&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

13 Mayo

PUBLICADO

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. 


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! 


https://www.facebook.com/carlosbonillard/?__cft__%5B0%5D=AZW1gdTpR7uB7EV_on-L2Vmu3Ntr_UYnMZFYACXItMx_GNdv4Wn9rq4LqQCzzGtP4xomwuUMx0sMwNaJASMaWkQ3bvnf-nBhkX_NIVg3qOlwZLwNeoC7IR5DjDNV-J50K1_rnzNl9KtnEdnLguqarkKBOLLfR0yjKkkaWZqlkkZJmEF7rnH0shg5KDDQK10UkKc&__tn__=kK-R


REFERENCIA VIDEO

14 Mayo

PUBLICADO

¡Seguimos vacunando nuestros colaboradores!💉❤ 

Por segundo día consecutivo, 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



REFERENCIA VIDEO

14 Mayo

PUBLICADO

Hoy nuestro Director Carlos Bonilla, sostuvo un encuentro con 
directivos de la Asociación de Constructores y Promotores de 
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. 


https://www.facebook.com/carlosbonillard/?__cft__%5B0%5D=AZW464FPiWrPJxyt7jiv-2ETIU5rvbuJ_tm0Eo5GxK8lYQdRbEK9aFcWATbgoXFopz4j4fODuCN4jziFRcUSzPIwpqDCgqptXGAvcx1PwaY4YngiXvwp8dUng1QgZLvmvvVWq4iJGFgloG5dUefDw1xdWv2mySkQzATGPHWnjNqW27oD-RMu8FW_TyZ1aBxlr20&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mivivienda?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW464FPiWrPJxyt7jiv-2ETIU5rvbuJ_tm0Eo5GxK8lYQdRbEK9aFcWATbgoXFopz4j4fODuCN4jziFRcUSzPIwpqDCgqptXGAvcx1PwaY4YngiXvwp8dUng1QgZLvmvvVWq4iJGFgloG5dUefDw1xdWv2mySkQzATGPHWnjNqW27oD-RMu8FW_TyZ1aBxlr20&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

14 Mayo

PUBLICADO

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


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

https://www.facebook.com/hashtag/mivivienda?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWKmLNudh9hCzfbNjb0HSdNUJ1r7-Ep5TosrIUu1O25fEM_rGB1l2RipRIuySA1jBFeqBHZcQk4YzeWTO9wCzY3mvAQ7SO66rksFIwhlMQ-RtJ78jwG03pfaP-wagf5jY2saxPt5FlfNYs-l5WlGErVNoPpQpbWFGCjEs_XcNOnHIDOUztl5g5hRmhT7oUvaYg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mivivienda?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWKmLNudh9hCzfbNjb0HSdNUJ1r7-Ep5TosrIUu1O25fEM_rGB1l2RipRIuySA1jBFeqBHZcQk4YzeWTO9wCzY3mvAQ7SO66rksFIwhlMQ-RtJ78jwG03pfaP-wagf5jY2saxPt5FlfNYs-l5WlGErVNoPpQpbWFGCjEs_XcNOnHIDOUztl5g5hRmhT7oUvaYg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construyendounmejorfuturo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWKmLNudh9hCzfbNjb0HSdNUJ1r7-Ep5TosrIUu1O25fEM_rGB1l2RipRIuySA1jBFeqBHZcQk4YzeWTO9wCzY3mvAQ7SO66rksFIwhlMQ-RtJ78jwG03pfaP-wagf5jY2saxPt5FlfNYs-l5WlGErVNoPpQpbWFGCjEs_XcNOnHIDOUztl5g5hRmhT7oUvaYg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWKmLNudh9hCzfbNjb0HSdNUJ1r7-Ep5TosrIUu1O25fEM_rGB1l2RipRIuySA1jBFeqBHZcQk4YzeWTO9wCzY3mvAQ7SO66rksFIwhlMQ-RtJ78jwG03pfaP-wagf5jY2saxPt5FlfNYs-l5WlGErVNoPpQpbWFGCjEs_XcNOnHIDOUztl5g5hRmhT7oUvaYg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/1mdeempleos?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWKmLNudh9hCzfbNjb0HSdNUJ1r7-Ep5TosrIUu1O25fEM_rGB1l2RipRIuySA1jBFeqBHZcQk4YzeWTO9wCzY3mvAQ7SO66rksFIwhlMQ-RtJ78jwG03pfaP-wagf5jY2saxPt5FlfNYs-l5WlGErVNoPpQpbWFGCjEs_XcNOnHIDOUztl5g5hRmhT7oUvaYg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rdtrabaja?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWKmLNudh9hCzfbNjb0HSdNUJ1r7-Ep5TosrIUu1O25fEM_rGB1l2RipRIuySA1jBFeqBHZcQk4YzeWTO9wCzY3mvAQ7SO66rksFIwhlMQ-RtJ78jwG03pfaP-wagf5jY2saxPt5FlfNYs-l5WlGErVNoPpQpbWFGCjEs_XcNOnHIDOUztl5g5hRmhT7oUvaYg&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

15 Mayo

PUBLICADO

¡Feliz día de la familia! 


Nuestra meta principal como institución es mejorar la calidad de vida de 
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 

https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWj1g-j42rBD_n5W8jJCdXnRjcoyqtWAXs6hQ68cjSk9SZu-WEdlViU4yk5B8kM-opdTVIqMAJdMqxJdOg2gESSYNTxurV5dFo1p4e_flwxTRrvws-RP5xbfg9uuYrXWh0A-RvOlWFwnjDRZ_Smsg03dopsm3lvH2ZPAqYMjzSh2kJ5ehg3VBkQiWkRsDnqT5I&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diainternacionaldelafamilia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWj1g-j42rBD_n5W8jJCdXnRjcoyqtWAXs6hQ68cjSk9SZu-WEdlViU4yk5B8kM-opdTVIqMAJdMqxJdOg2gESSYNTxurV5dFo1p4e_flwxTRrvws-RP5xbfg9uuYrXWh0A-RvOlWFwnjDRZ_Smsg03dopsm3lvH2ZPAqYMjzSh2kJ5ehg3VBkQiWkRsDnqT5I&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

17 Mayo

PUBLICADO

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.

Hoy hacemos entrega 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 

https://www.facebook.com/hashtag/seguimoscambiandoensalud?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWFl6m7ZzmMmj-qSXmOmn12rX_QtBxsBHS5vjbMgDdX35s12_EYUZJ_Jyxb5pQ1nLGsx4c9KrPFz5gGnv2-AEGAfL12Xp3amNo4ia061PSweoVGO0Na3qs8MCuYymAsfKKA6PFDxw5V_G2OYytV9NaCfzLs42I-E3CgTvM6U4e25A6A6Dg7DNAcVAiX6UFXnwM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construyendounmejorfuturo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWFl6m7ZzmMmj-qSXmOmn12rX_QtBxsBHS5vjbMgDdX35s12_EYUZJ_Jyxb5pQ1nLGsx4c9KrPFz5gGnv2-AEGAfL12Xp3amNo4ia061PSweoVGO0Na3qs8MCuYymAsfKKA6PFDxw5V_G2OYytV9NaCfzLs42I-E3CgTvM6U4e25A6A6Dg7DNAcVAiX6UFXnwM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWFl6m7ZzmMmj-qSXmOmn12rX_QtBxsBHS5vjbMgDdX35s12_EYUZJ_Jyxb5pQ1nLGsx4c9KrPFz5gGnv2-AEGAfL12Xp3amNo4ia061PSweoVGO0Na3qs8MCuYymAsfKKA6PFDxw5V_G2OYytV9NaCfzLs42I-E3CgTvM6U4e25A6A6Dg7DNAcVAiX6UFXnwM&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

17 Mayo

PUBLICADO

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 
funcionamiento. 


¡Seguimos trabajando para ofrecer infraestructuras que garanticen la 
salud del pueblo dominicano!❤🏥🇩🇴


#SeguimosCambiandoEnSalud #ConstruyendoUnMejorFuturo 
#INVIRD 




REFERENCIA VIDEO

17 Mayo

¡Cada día nuestro país se acerca más al que siempre 
soñamos! ❤🏥🇩🇴


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



REFERENCIA VIDEO

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 
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



REFERENCIA VIDEO

17 Mayo

¡Seguimos trabajando para mejorar la salud de todos los 
Dominicanos! ❤🏥🇩🇴


Junto a nuestro presidente @LuisAbinader estamos hoy 
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



REFERENCIA VIDEO

18 Mayo

PUBLICADO

¡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 
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! 


https://www.facebook.com/PlansocialRD/?__cft__%5B0%5D=AZX8va_iEM87-MvGJ1Q_YY8wLL5e_s7U9Hz-RXJ5jJLmaiR-67gLNka-QLIBhDDyLNrJkAribkPofXFy6pxb8UH32J3EH5bqCfEVbpsf_NOaB6m1eP_o5O_kPnV7VXQxZv7tfLFLZpZxX5tKV8w4GdR7nA9Fvg7mM0bF95Qgi7ZGOUPTyTkXyJEi97uLj2eY3Z0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PlansocialRD/?__cft__%5B0%5D=AZX8va_iEM87-MvGJ1Q_YY8wLL5e_s7U9Hz-RXJ5jJLmaiR-67gLNka-QLIBhDDyLNrJkAribkPofXFy6pxb8UH32J3EH5bqCfEVbpsf_NOaB6m1eP_o5O_kPnV7VXQxZv7tfLFLZpZxX5tKV8w4GdR7nA9Fvg7mM0bF95Qgi7ZGOUPTyTkXyJEi97uLj2eY3Z0&__tn__=kK-R


REFERENCIA VIDEO

18 Mayo

PUBLICADO

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 
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

https://www.instagram.com/explore/tags/invird/
https://www.instagram.com/carlosbonillard/
https://www.instagram.com/juliohazim/
https://www.instagram.com/explore/tags/mivivienda/
https://www.instagram.com/alticedo/
https://www.instagram.com/explore/tags/construyendounmejorfuturo/
https://www.instagram.com/explore/tags/invird/


REFERENCIA VIDEO

19 Mayo

PUBLICADO

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

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

https://www.instagram.com/explore/tags/invird/
https://www.instagram.com/carlosbonillard/
https://www.instagram.com/Revista110.online/
https://www.instagram.com/JulioHazim/
https://www.instagram.com/explore/tags/mivivienda/
https://www.instagram.com/Revista110.online/
https://www.instagram.com/juliohazim/
https://www.instagram.com/explore/tags/construyendounmejorfuturo/
https://www.instagram.com/explore/tags/invird/


REFERENCIA VIDEO

19 Mayo

PUBLICADO

¡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 
promuevan la búsqueda 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

https://www.instagram.com/maprerd/
https://www.instagram.com/explore/tags/construyendounmejorfuyturo/


REFERENCIA VIDEO

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 
de cemento en la Región Sur del país. 

Accede Deslizando en nuestras historias☝

#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFutur

PUBLICADO

https://www.instagram.com/explore/tags/invird/
https://www.instagram.com/explore/tags/construyendounmejorfuturo/


REFERENCIA VIDEO

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 
de sorteo de cambio 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

https://www.instagram.com/explore/tags/invird/
https://www.instagram.com/explore/tags/construyendounmejorfuturo/


REFERENCIA VIDEO

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 para 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



REFERENCIA VIDEO

21 Mayo

¡Llegó el momento que todos los Santiagueros estaban 
esperando!

Estamos en la Provincia Santiago de Los Caballeros, dando 
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

https://www.instagram.com/explore/tags/mivivienda/
https://www.instagram.com/explore/tags/miviviendasantiago/
https://www.instagram.com/explore/tags/invi/
https://www.instagram.com/explore/tags/construyendounmejorfuturo/


REFERENCIA VIDEO

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.

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

https://www.instagram.com/explore/tags/mivivienda/
https://www.instagram.com/explore/tags/miviviendasantiago/
https://www.instagram.com/explore/tags/invi/
https://www.instagram.com/explore/tags/construyendounmejorfuturo/


REFERENCIA VIDEO

21 Mayo

PUBLICADO

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.


Conoce más de este proyecto habitacional accediendo al portal 
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 

https://www.facebook.com/hashtag/mivivienda?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUruBaeo30lqipkG6CUk34CRXsktrL0sHO0KKth_us8mm2OtrsU5JiDKkVsB-hIYKNsGMI2eQTa62Z4c9-Hc01yanx7JyfjDG9dmfEIrdEAw6MrHrVYzjLx4VTep3tBoExTh8mxdEWF-xKAUT5zH_bKXYjR0HbHxAz4FDibwu5YjgITxp-Wzt-x96EVefhp7ls&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mivivienda.gob.do%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ybA6uAiFqL0eqMoDzgrXbvFYGU-fSeX_eezImKnsWyat_DsBx7WrXmCM&h=AT2mZotwVQlxLWGwzox5D6PH_dexN26VsI2B_-WZXimwdp9cP15zNk2qHeLNTma4M41gP92ywLSHxaVrZL5yS_JakWSc6rRGEwTRaxQRF6Q3OJKey07OmT4zq9-uHOQJ-S3BYxE&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT37NnGsC36F1JXC1RhZ9dC1l9yJa51VYNVJ_CU2jtG9hj3dUZ4L2ZBzW_R32gkoBu7FsjX7yhOLbC3Xcz8jVyqHZUrNQidrC8HiHvtn0FDYC9-dn9-1QtnOhYYU1CYlRQhxkUhSxOojUd11quzQGlVv2cjpepRrnzA2Ygk9OA6yAGVKFbRf7rfYr919ZAIv__ycjrFLSD55_6OTl1BfJLo
https://www.facebook.com/hashtag/miviviendasantiago?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUruBaeo30lqipkG6CUk34CRXsktrL0sHO0KKth_us8mm2OtrsU5JiDKkVsB-hIYKNsGMI2eQTa62Z4c9-Hc01yanx7JyfjDG9dmfEIrdEAw6MrHrVYzjLx4VTep3tBoExTh8mxdEWF-xKAUT5zH_bKXYjR0HbHxAz4FDibwu5YjgITxp-Wzt-x96EVefhp7ls&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/invi?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUruBaeo30lqipkG6CUk34CRXsktrL0sHO0KKth_us8mm2OtrsU5JiDKkVsB-hIYKNsGMI2eQTa62Z4c9-Hc01yanx7JyfjDG9dmfEIrdEAw6MrHrVYzjLx4VTep3tBoExTh8mxdEWF-xKAUT5zH_bKXYjR0HbHxAz4FDibwu5YjgITxp-Wzt-x96EVefhp7ls&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construyendounmejorfuturo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUruBaeo30lqipkG6CUk34CRXsktrL0sHO0KKth_us8mm2OtrsU5JiDKkVsB-hIYKNsGMI2eQTa62Z4c9-Hc01yanx7JyfjDG9dmfEIrdEAw6MrHrVYzjLx4VTep3tBoExTh8mxdEWF-xKAUT5zH_bKXYjR0HbHxAz4FDibwu5YjgITxp-Wzt-x96EVefhp7ls&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

21 Mayo

PUBLICADO

¡A los Santiagueros les llegó el momento de tener su casa propia con 
papeles!


El nuevo plan #MiVivienda está dirigido a todos los dominicanos 
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

https://www.facebook.com/hashtag/mivivienda?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUmCv874sSbbeFu8BAKPAggCCeNCfXNKfSy5mm4-9gMTl0hpUF1SF0bwwsj3SkKaD1blrmVywJ0puyae0JbGZzJIr8GpYq0lDCgpKocUDyX1gPiBofrn1EdAstpVsq_dGSnvhR-GrcBq_XlFRgV9Ccp9O-z-OH6IkMbrkXQYYGaHv3iXUFZfdcCX1OKCwVCD2Pbpd0ZvG2GAOvY9VqMcmHK&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mivivienda.gob.do%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Z3SZjncP96A8C6iulIdmzkiWXcAwIP5eivGeTLeoezK-4S419OIMG2q0&h=AT2mZotwVQlxLWGwzox5D6PH_dexN26VsI2B_-WZXimwdp9cP15zNk2qHeLNTma4M41gP92ywLSHxaVrZL5yS_JakWSc6rRGEwTRaxQRF6Q3OJKey07OmT4zq9-uHOQJ-S3BYxE&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1HBaGdx1rwegu9tRHCsvBpSXVWTgqCotSa9FQpjFypaRvNl-wHmV93aHZsqyqWTprL5BfJEZ-BXjCVjKsyxiZh2qCJHve-NSIU9BGPtD0wdpJ7IM8vb6EbV95UOcBNABtE6iMl0qrPu_rIeATzg_ypqVp2GredoFyg-JvjF5diiqzAvelfya22gy6IKTjpUpcHrugOoxYENEoje0ArpQGWXV57unlBPwB7
https://www.facebook.com/hashtag/miviviendasantiago?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUmCv874sSbbeFu8BAKPAggCCeNCfXNKfSy5mm4-9gMTl0hpUF1SF0bwwsj3SkKaD1blrmVywJ0puyae0JbGZzJIr8GpYq0lDCgpKocUDyX1gPiBofrn1EdAstpVsq_dGSnvhR-GrcBq_XlFRgV9Ccp9O-z-OH6IkMbrkXQYYGaHv3iXUFZfdcCX1OKCwVCD2Pbpd0ZvG2GAOvY9VqMcmHK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/invi?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUmCv874sSbbeFu8BAKPAggCCeNCfXNKfSy5mm4-9gMTl0hpUF1SF0bwwsj3SkKaD1blrmVywJ0puyae0JbGZzJIr8GpYq0lDCgpKocUDyX1gPiBofrn1EdAstpVsq_dGSnvhR-GrcBq_XlFRgV9Ccp9O-z-OH6IkMbrkXQYYGaHv3iXUFZfdcCX1OKCwVCD2Pbpd0ZvG2GAOvY9VqMcmHK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construyendounmejorfuturo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUmCv874sSbbeFu8BAKPAggCCeNCfXNKfSy5mm4-9gMTl0hpUF1SF0bwwsj3SkKaD1blrmVywJ0puyae0JbGZzJIr8GpYq0lDCgpKocUDyX1gPiBofrn1EdAstpVsq_dGSnvhR-GrcBq_XlFRgV9Ccp9O-z-OH6IkMbrkXQYYGaHv3iXUFZfdcCX1OKCwVCD2Pbpd0ZvG2GAOvY9VqMcmHK&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

23 Mayo

PUBLICADO

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 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

https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVSwhi9xUNsXn-7RwjXrl5Jishn75DZ5fg1m7txz53p5T750mcF4ZLR5FTy0msNjE8cX-VYjoWj476y5r9IPpjn0utP2s86mRSydA1WKeGLPxe0rQBrsx1UU0v2MI6wr0C8hf3HS3Ve7GhzpGk-g9C-8Dc62dmsle1PtyxUlfIhSaLof4Jb7YhQcy8mnOaGZCY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/carlosbonillard/?__cft__%5B0%5D=AZVSwhi9xUNsXn-7RwjXrl5Jishn75DZ5fg1m7txz53p5T750mcF4ZLR5FTy0msNjE8cX-VYjoWj476y5r9IPpjn0utP2s86mRSydA1WKeGLPxe0rQBrsx1UU0v2MI6wr0C8hf3HS3Ve7GhzpGk-g9C-8Dc62dmsle1PtyxUlfIhSaLof4Jb7YhQcy8mnOaGZCY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mivivienda?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVSwhi9xUNsXn-7RwjXrl5Jishn75DZ5fg1m7txz53p5T750mcF4ZLR5FTy0msNjE8cX-VYjoWj476y5r9IPpjn0utP2s86mRSydA1WKeGLPxe0rQBrsx1UU0v2MI6wr0C8hf3HS3Ve7GhzpGk-g9C-8Dc62dmsle1PtyxUlfIhSaLof4Jb7YhQcy8mnOaGZCY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/colorvisionc9/?__cft__%5B0%5D=AZVSwhi9xUNsXn-7RwjXrl5Jishn75DZ5fg1m7txz53p5T750mcF4ZLR5FTy0msNjE8cX-VYjoWj476y5r9IPpjn0utP2s86mRSydA1WKeGLPxe0rQBrsx1UU0v2MI6wr0C8hf3HS3Ve7GhzpGk-g9C-8Dc62dmsle1PtyxUlfIhSaLof4Jb7YhQcy8mnOaGZCY&__tn__=kK-R


REFERENCIA VIDEO

24 Mayo

PUBLICADO

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 
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

https://www.facebook.com/carlosbonillard/?__cft__%5B0%5D=AZVKNgsPAmq6saUF-8y-u4N6tQtD0HGOPx8_NXGiplnK7WlkUhU1ibKZaaGC5d6uz0FN39q8uUAUywlzxXHMcosK0KSElMNkP0S6VCHivYA_o5DFE_sETkEai6CP3vDxbUBRmcpXDxeuWEsM09z9bA4mXVGUxlcm32y4jpUOBKfB6AksdjWG6BPD_jbNPS089tA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/colorvisionc9/?__cft__%5B0%5D=AZVKNgsPAmq6saUF-8y-u4N6tQtD0HGOPx8_NXGiplnK7WlkUhU1ibKZaaGC5d6uz0FN39q8uUAUywlzxXHMcosK0KSElMNkP0S6VCHivYA_o5DFE_sETkEai6CP3vDxbUBRmcpXDxeuWEsM09z9bA4mXVGUxlcm32y4jpUOBKfB6AksdjWG6BPD_jbNPS089tA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mivivienda?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVKNgsPAmq6saUF-8y-u4N6tQtD0HGOPx8_NXGiplnK7WlkUhU1ibKZaaGC5d6uz0FN39q8uUAUywlzxXHMcosK0KSElMNkP0S6VCHivYA_o5DFE_sETkEai6CP3vDxbUBRmcpXDxeuWEsM09z9bA4mXVGUxlcm32y4jpUOBKfB6AksdjWG6BPD_jbNPS089tA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hoymismord/?__cft__%5B0%5D=AZVKNgsPAmq6saUF-8y-u4N6tQtD0HGOPx8_NXGiplnK7WlkUhU1ibKZaaGC5d6uz0FN39q8uUAUywlzxXHMcosK0KSElMNkP0S6VCHivYA_o5DFE_sETkEai6CP3vDxbUBRmcpXDxeuWEsM09z9bA4mXVGUxlcm32y4jpUOBKfB6AksdjWG6BPD_jbNPS089tA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construyendounmejorfuturo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVKNgsPAmq6saUF-8y-u4N6tQtD0HGOPx8_NXGiplnK7WlkUhU1ibKZaaGC5d6uz0FN39q8uUAUywlzxXHMcosK0KSElMNkP0S6VCHivYA_o5DFE_sETkEai6CP3vDxbUBRmcpXDxeuWEsM09z9bA4mXVGUxlcm32y4jpUOBKfB6AksdjWG6BPD_jbNPS089tA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVKNgsPAmq6saUF-8y-u4N6tQtD0HGOPx8_NXGiplnK7WlkUhU1ibKZaaGC5d6uz0FN39q8uUAUywlzxXHMcosK0KSElMNkP0S6VCHivYA_o5DFE_sETkEai6CP3vDxbUBRmcpXDxeuWEsM09z9bA4mXVGUxlcm32y4jpUOBKfB6AksdjWG6BPD_jbNPS089tA&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

24 Mayo

PUBLICADO

#Repost: @presidenciard: ¡De inquilinos a propietarios! 

El Plan “Mi Vivienda” permite que familias de diferentes realidades 
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

https://www.facebook.com/hashtag/repost?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW5LZ5rNwsDHwcJz0Jjt4wbjkCjbl8hLUJG-pKYD4ylYoCbE1xgLD1xqjcWD1ZVvMFcpj5gUYVY7d-TcyxWwN7epcgqvaRu2nAaH63JuFRVw4uKnUwsOm8fpgC8muW7bb2UqI9q837kDf_PR5WqCQdap7ERIFSiJsc-Vsgb5_Gn3sGnZiRaQ_45j8dgO_0Px0o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/estamoscambiando?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW5LZ5rNwsDHwcJz0Jjt4wbjkCjbl8hLUJG-pKYD4ylYoCbE1xgLD1xqjcWD1ZVvMFcpj5gUYVY7d-TcyxWwN7epcgqvaRu2nAaH63JuFRVw4uKnUwsOm8fpgC8muW7bb2UqI9q837kDf_PR5WqCQdap7ERIFSiJsc-Vsgb5_Gn3sGnZiRaQ_45j8dgO_0Px0o&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

25 Mayo

PUBLICADO

¡Seguimos transformando la vida de miles de dominicanos  ! 


Hoy estuvimos en Villa Altagracia, beneficiando con una vivienda 
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

https://www.facebook.com/hashtag/construyendounmejorfuturo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVWBX6qwFv-EGqV5tWr_8hJ2L14VvQJZI3YWLtjpR9GkME9wPNz7CIzJ4OyPwSW85nHEXYBSJ6Gn7R_a-hwS4KaRF59Uepe7qnA3JZ-EZcRthwrrgkWarqa__81qqzYzGO5UjCFUqoBOvdOOXDBNU0lBJwnB_Nt1jTUVUd-VJur8ptQDT752VivLr7owZ3vwLU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVWBX6qwFv-EGqV5tWr_8hJ2L14VvQJZI3YWLtjpR9GkME9wPNz7CIzJ4OyPwSW85nHEXYBSJ6Gn7R_a-hwS4KaRF59Uepe7qnA3JZ-EZcRthwrrgkWarqa__81qqzYzGO5UjCFUqoBOvdOOXDBNU0lBJwnB_Nt1jTUVUd-VJur8ptQDT752VivLr7owZ3vwLU&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

26 Mayo

PUBLICADO

¡Ya casi ! 


Estamos a momentos de conocer los ganadores del concurso que 
realizamos junto a 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

https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUgUtORNc3HrzbeyXSck_T1vSaA1rexhIE6LPnaR82woKoN_SoB2f1R-7K1Z7mDKaB8zg_f239-aJBdlEcsH5AHF41Zx73KSU1rIKUPwKdNmfhoOM8OYJgh5glX9KGt1sGChvug4N4Z9Rw6yLOGxClEQhzt_wrQgeTbAfWYG4S6y6zgmJxp9nQTTBIL7IiTtzk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/talentoinvi?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUgUtORNc3HrzbeyXSck_T1vSaA1rexhIE6LPnaR82woKoN_SoB2f1R-7K1Z7mDKaB8zg_f239-aJBdlEcsH5AHF41Zx73KSU1rIKUPwKdNmfhoOM8OYJgh5glX9KGt1sGChvug4N4Z9Rw6yLOGxClEQhzt_wrQgeTbAfWYG4S6y6zgmJxp9nQTTBIL7IiTtzk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/miprimerproyecto?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUgUtORNc3HrzbeyXSck_T1vSaA1rexhIE6LPnaR82woKoN_SoB2f1R-7K1Z7mDKaB8zg_f239-aJBdlEcsH5AHF41Zx73KSU1rIKUPwKdNmfhoOM8OYJgh5glX9KGt1sGChvug4N4Z9Rw6yLOGxClEQhzt_wrQgeTbAfWYG4S6y6zgmJxp9nQTTBIL7IiTtzk&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

26 Mayo

PUBLICADO

 ¡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 
participantes durante la 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

https://www.facebook.com/raquelpenavice/?__cft__%5B0%5D=AZU6bsE5FBKseHGSvCahFkkRkvKuPwcZK_o61PseJ2c8mSgisppXKd7vjJ-0P-jcXLtPXvZNBL2Rz084zTUE5sOVdru5G_svZop5U985ezXFxUoRQUchFjSByaNy4RDhTZgLO03BZW6j8XTwYIP54BjrNg4CBlRD7ag2UFpVcu_4wfCXryqG1KD-J8bI3PtQWZg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/talentoinvi?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZU6bsE5FBKseHGSvCahFkkRkvKuPwcZK_o61PseJ2c8mSgisppXKd7vjJ-0P-jcXLtPXvZNBL2Rz084zTUE5sOVdru5G_svZop5U985ezXFxUoRQUchFjSByaNy4RDhTZgLO03BZW6j8XTwYIP54BjrNg4CBlRD7ag2UFpVcu_4wfCXryqG1KD-J8bI3PtQWZg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/miprimerproyecto?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZU6bsE5FBKseHGSvCahFkkRkvKuPwcZK_o61PseJ2c8mSgisppXKd7vjJ-0P-jcXLtPXvZNBL2Rz084zTUE5sOVdru5G_svZop5U985ezXFxUoRQUchFjSByaNy4RDhTZgLO03BZW6j8XTwYIP54BjrNg4CBlRD7ag2UFpVcu_4wfCXryqG1KD-J8bI3PtQWZg&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

27 Mayo

PUBLICADO

¡En el #INVIRD creemos en el talento joven de nuestro país!


Nos sentimos felices y emocionados por los cambios que tendrá la 
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

https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXvT0b5LyEUOIrW6F8mbEYyslb2_ZDM1PlClxLZdN4I7CBRny7OOkBnEhzHYqKHT-e2H-WFnUsy4hrzXsUWiuOs3M5zB6CUIa1RuOsnho4h0bB6sXhs3GjUAbV999nBZ7ov21WiqfYzbQV540RqXh5FDajpucsq7AjVMOCz4N2UOvm5s09Jdgy5yiwgk5kWP9g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/miprimerproyecto?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXvT0b5LyEUOIrW6F8mbEYyslb2_ZDM1PlClxLZdN4I7CBRny7OOkBnEhzHYqKHT-e2H-WFnUsy4hrzXsUWiuOs3M5zB6CUIa1RuOsnho4h0bB6sXhs3GjUAbV999nBZ7ov21WiqfYzbQV540RqXh5FDajpucsq7AjVMOCz4N2UOvm5s09Jdgy5yiwgk5kWP9g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/talentoinvi?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXvT0b5LyEUOIrW6F8mbEYyslb2_ZDM1PlClxLZdN4I7CBRny7OOkBnEhzHYqKHT-e2H-WFnUsy4hrzXsUWiuOs3M5zB6CUIa1RuOsnho4h0bB6sXhs3GjUAbV999nBZ7ov21WiqfYzbQV540RqXh5FDajpucsq7AjVMOCz4N2UOvm5s09Jdgy5yiwgk5kWP9g&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

28 Mayo

PUBLICADO

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


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

https://www.instagram.com/explore/tags/invird/
https://www.instagram.com/UCEUniversidad/
https://www.instagram.com/explore/tags/talentoinvi/
https://www.instagram.com/explore/tags/invird/


REFERENCIA VIDEO

29 Mayo

PUBLICADO

¡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 
Primaria Jarabacoa 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

https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWHw22inPmvAHM9qs0rFGzgG5WeMS435-93shloKPooIq7FiIkgtjVq_rN6wVA_NUQGe0_97HNpHpEwyHM0ZIZ51hxYUSeD3Ifn6VAUFJo0DljlulTD0DieNONr3Ho9IqrMWv4asm9fVLIz35Y1l8nAWxwIMILD8Dro7Z4OeeK1mZzmoGN1ZHTqHfiYXkksQZc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construyendounmejorfuturo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWHw22inPmvAHM9qs0rFGzgG5WeMS435-93shloKPooIq7FiIkgtjVq_rN6wVA_NUQGe0_97HNpHpEwyHM0ZIZ51hxYUSeD3Ifn6VAUFJo0DljlulTD0DieNONr3Ho9IqrMWv4asm9fVLIz35Y1l8nAWxwIMILD8Dro7Z4OeeK1mZzmoGN1ZHTqHfiYXkksQZc&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

29 Mayo

PUBLICADO

¡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 
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

https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVAMqQTOfK7g7e7BHP8-JNGEYzBTXS4lwjf2e-3To5K_i11zQJ49vMm0P_8eKydVRolRLxD_HSuLrmHThjM49tObJI3hH0pc6mlFUNuTpkSm_WGKjKLEct3qeFBqM2EN6qF2YTHyae7Wz-PzmAzopmDfCZ6-Adbi_wvXDCBbx_N07myv8AWYtIHg2NZ_ZWJ3C4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construyendounmejorfuturo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVAMqQTOfK7g7e7BHP8-JNGEYzBTXS4lwjf2e-3To5K_i11zQJ49vMm0P_8eKydVRolRLxD_HSuLrmHThjM49tObJI3hH0pc6mlFUNuTpkSm_WGKjKLEct3qeFBqM2EN6qF2YTHyae7Wz-PzmAzopmDfCZ6-Adbi_wvXDCBbx_N07myv8AWYtIHg2NZ_ZWJ3C4&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

29 Mayo

PUBLICADO

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


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

https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWh1MNoIoHqYoXCMJdKV9qi16nPikX1Mwk3QIG7LOy8TSlCEAM9bIJGRiHUkbOH5icR50oVIrBPu5wjDsKf60zL7fUp4GA1AYIu5Ly1eHfyDIb9oqnjtQz9SgXh7LIPBzwyIBFZHFMxlA2dn46yT8rNJBVtQCA4G-b8Riy6cdkVHLFkM6947_yp9h2Afkjjjgc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construyendounmejorfuturo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWh1MNoIoHqYoXCMJdKV9qi16nPikX1Mwk3QIG7LOy8TSlCEAM9bIJGRiHUkbOH5icR50oVIrBPu5wjDsKf60zL7fUp4GA1AYIu5Ly1eHfyDIb9oqnjtQz9SgXh7LIPBzwyIBFZHFMxlA2dn46yT8rNJBVtQCA4G-b8Riy6cdkVHLFkM6947_yp9h2Afkjjjgc&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

29 Mayo

PUBLICADO

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 
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

https://www.facebook.com/carlosbonillard/?__cft__%5B0%5D=AZV2NbF_TINrQeyuaJ0grYWItdNt8GV2ubERCODwHiLRf3WUaJWXUaxMWgpAoyY0VOvCzUzh9gE2C3WAK52iUVo3W_Geq3hOQTdlCLrMyBocDg13v3BYGTbsdw6Xn5BVPAQdvRCGFdGEdRaH3G94IwstQuUHJfjGo0nRkb97gRf4-nXuXi4ekGViP64vS1Kvph8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construyendounmejorfuturo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV2NbF_TINrQeyuaJ0grYWItdNt8GV2ubERCODwHiLRf3WUaJWXUaxMWgpAoyY0VOvCzUzh9gE2C3WAK52iUVo3W_Geq3hOQTdlCLrMyBocDg13v3BYGTbsdw6Xn5BVPAQdvRCGFdGEdRaH3G94IwstQuUHJfjGo0nRkb97gRf4-nXuXi4ekGViP64vS1Kvph8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV2NbF_TINrQeyuaJ0grYWItdNt8GV2ubERCODwHiLRf3WUaJWXUaxMWgpAoyY0VOvCzUzh9gE2C3WAK52iUVo3W_Geq3hOQTdlCLrMyBocDg13v3BYGTbsdw6Xn5BVPAQdvRCGFdGEdRaH3G94IwstQuUHJfjGo0nRkb97gRf4-nXuXi4ekGViP64vS1Kvph8&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

30 Mayo

PUBLICADO

¡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, 
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

https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUkiDdCM8-g42ElX0kfiqwXLcyL5hGRhQdeb-dd66X_LBPSc6talkpfeZ2wD6xOAinDNW_hHToAn8sm_3s0QrYZs-jcMKBZI0-VzaBSmJqwK3kKFIatBVxuvdwyPK9D74MdtUKcZILsEdmFwjWpzdnr0CRIgXXty8oqmWYk-aEnomIIz0q9Dok1ec0R3EWQGZ0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelasmadres?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUkiDdCM8-g42ElX0kfiqwXLcyL5hGRhQdeb-dd66X_LBPSc6talkpfeZ2wD6xOAinDNW_hHToAn8sm_3s0QrYZs-jcMKBZI0-VzaBSmJqwK3kKFIatBVxuvdwyPK9D74MdtUKcZILsEdmFwjWpzdnr0CRIgXXty8oqmWYk-aEnomIIz0q9Dok1ec0R3EWQGZ0&__tn__=*NK-R


REFERENCIA VIDEO

31 Mayo

PUBLICADO

¡Seguimos apostando al talento de nuestros jóvenes!🙌🇩🇴


Esta es la propuesta que ganó el segundo lugar del concurso "Diseña 
La Nueva Fachada" del #INVIRD, propuesta realizada por jóvenes 
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

https://www.instagram.com/explore/tags/invird/
https://www.instagram.com/UNPHU/
https://www.instagram.com/explore/tags/talentoinvi/


REFERENCIA VIDEO

31 Mayo

PUBLICADO

¡Seguimos llevando estabilidad y esperanza en cada rincón de nuestro 
país!   


Estuvimos en el barrio Las Quinientas, provincia El Seibo entregándole las 
llaves de su nueva vivienda completamente construida a doña Maura, en el 
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

https://www.facebook.com/hashtag/invird?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV_XIJZXf4hRADZr5allyC-xS22ZGYSKMa_vPpyJf_LP-lUA5mAOlp_PiHUPfeV87McMzzQ1epmBssiaDKOiL4wXNwuwRNT1jRYaBXhYfLCKV8xtEsjEzG_e5wKTeq8XZjANPwrKtw8teH_jpa6YX_Z9h6652RRVVXq8GtJvGe2kaZalWtumk08wyo1jXV-eEg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seguimoscambiando?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV_XIJZXf4hRADZr5allyC-xS22ZGYSKMa_vPpyJf_LP-lUA5mAOlp_PiHUPfeV87McMzzQ1epmBssiaDKOiL4wXNwuwRNT1jRYaBXhYfLCKV8xtEsjEzG_e5wKTeq8XZjANPwrKtw8teH_jpa6YX_Z9h6652RRVVXq8GtJvGe2kaZalWtumk08wyo1jXV-eEg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construyendounmejorfuturo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV_XIJZXf4hRADZr5allyC-xS22ZGYSKMa_vPpyJf_LP-lUA5mAOlp_PiHUPfeV87McMzzQ1epmBssiaDKOiL4wXNwuwRNT1jRYaBXhYfLCKV8xtEsjEzG_e5wKTeq8XZjANPwrKtw8teH_jpa6YX_Z9h6652RRVVXq8GtJvGe2kaZalWtumk08wyo1jXV-eEg&__tn__=*NK-R

