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Un hábitat adecuado debe satisfacer las 
necesidades básicas para el desarrollo humano, 
entre ellas, una vivienda digna. 

En el #DíaMundialDelHábitat reafirmamos 
nuestro compromiso por hacer cumplir el 
derecho que tienen todos los dominicanos de 
contar con una vivienda digna para el resguardo 
de sus familias. 

#DominicanaSeReconstruye #MIVHEDRD 
#MiVivienda #ConstruyendoUnMejorFuturo 
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¡Espacios de recreación en las escuelas!
🏫🏀

Estamos apoyando al Ministerio de 
@educacionrd, para brindar un inicio escolar 
donde fomentemos las actividades deportivas en 
la población más joven, mejorando así la salud 
física de las próximas generaciones.

#MIVHEDRD #ConstruyendoUnMejorFuturo 
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Estos son los rostros que nos motivan a dar lo 
mejor de nosotros cada día en nuestras 
funciones.

Nuestro compromiso es brindarle a miles 
familias dominicanas, la oportunidad de vivir y 
desarrollarse en un ambiente seguro, 
proveyéndoles de las herramientas necesarias 
para tener un mejor futuro. 

¡Todos podemos ser parte del cambio que 
nuestro país necesita!

#DominicanaSeReconstruye

#MIVHEDRD #ConstruyendoUnMejorFuturo 
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Damos continuidad a la construcción de la 1.ª etapa 
de la ciudad universitaria «Curhama» (Centro 
Universitario Regional UASD-Hato Mayor).

Esta obra comprende un bloque de 12 unidades de 
aulas por nivel, con capacidad de 35 estudiantes 
cada una, arrojando un total ocupacional de 1,260 
alumnos. 

¡Seguimos #ConstruyendoUnMejorFuturo para el 
progreso de nuestros futuros líderes! 

#MIVHEDRD 
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¡Ya iniciamos la construcción! 🚧🏗

El Plan #MiVivienda es un proyecto habitacional 
concebido para proveer viviendas dignas a familias de 
distintas realidades socioeconómicas. Nuestro objetivo 
es que puedan cumplir el sueño de comprar una techo 
con apoyo del estado. 

Con este proyecto construiremos más de 7,500 
unidades de apartamentos en las localidades de Santo 
Domingo Norte, Oeste, Este y Santiago, impactando 
positivamente a miles de dominicanos.

Y tú ¿ya consultaste el estado de tu solicitud? Si todavía 
no lo has hecho, accede a www.mivivienda.gob.do

#MIVHEDRD #ConstruyendoUnMejorFuturo 
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¿Conoces el monumento histórico iglesia parroquial 
San Dionisio, 📍Higüey? Una de las atracciones 
principales de esta ciudad caribeña y el primer templo 
de la Virgen María en América, donde intervendremos 
en la revitalización de su infraestructura 
proporcionándole:

🔹Inyección de fisuras.
🔹Restauración de pisos anteriores. 
🔹Consolidación de muros de mampostería.
🔹Restauración de portales y puertas antiguas.
🔹Nuevo sistema de canalización y evacuación de 
aguas pluviales. 
🔹Limpieza y erradicación de agentes causantes de 
biodeterioro.
🔹Reemplazo de estructura de techo del campanario y 
restauración de campanas.

Entre otros… 

#MIVHEDRD #ConstruyendoUnMejorFuturo 
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En apoyo al ministerio de @educacionrd, 
nuestros colaboradores se trasladaron a la 
provincia de 📍 Elías Piña con el objetivo de 
asistir en el proceso de vacunación a la mayor 
cantidad de docentes, padres y estudiantes, 
para que puedan iniciar su jornada educacional 
con mayor seguridad sanitaria. 

Seguimos trabajando en equipo para que 
juntos como país podamos volver a la 
normalidad. #VacúnateRD  

#MIVHERD #ConstruyendoUnMejorFuturo 
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Desde el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y 
Edificaciones fomentamos el sentido de 
pertenencia en todos nuestros colaboradores, 
quienes trabajan día a día para construir una 
mejor #RepúblicaDominicana. 

Nuestra meta principal de gobierno es hacer un 
buen uso de los recursos del estado, 
construyendo edificaciones que cumplan con los 
más altos estándares de calidad y mejoren la vida 
de nuestra gente. 

En el #MIVHEDRD seguimos  
#ConstruyendoUnMejorFuturo para nuestro país. 
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¡Nuestra institución se viste de rosa!

Conmemoramos el mes de la lucha contra 
el Cáncer de Mama, haciendo un llamado 
de revisión, salud y prevención. 

#MIVHEDRD #HoyEsElMejorMomento 
#DíaMundialContraElCáncerDeMama 
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QUE NO 
SENOS

OLVIDE CUIDARNOS 

https://twitter.com/hashtag/HoyEsElMejorMomento?src=hashtag_click
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¿Sabes cómo detectar el cáncer de mama? Te 
compartimos 12 alarmas para una detección 
temprana  y disminuir el riesgo de padecer esta 
enfermedad.

#MIVHEDRD #HoyEsElMejorMomento 
#DíaMundialContraElCáncerDeMama 
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En el día nacional del poeta, reconocemos la 
labor de los poetas de nuestro país. Desde 
nuestro ministerio mantenemos el compromiso 
de apoyar el arte en todas sus expresiones. 

Recientemente, entregamos un apartamento 
completamente equipado por el @plansocialrd al 
primer poeta ciego del Caribe, Don Mario 
Cedano.

 Este inmueble está ubicado en Sto. Dgo. Norte y 
forma parte del Plan #MiVivienda.

Seguimos #ConstruyendoUnMejorFuturo para 
todos los dominicanos.

#MIVHEDRD #ConstruyendoUnMejorFuturo 
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Con el Plan #MiVivienda estamos reactivando la 
economía de nuestro país.

Proyectos de este tipo generan más de 55 mil 
empleos directos e indirectos, mejorando así la 
calidad de vida de miles de familias que tendrán 
mayores ingresos, gracias a la construcción de 
esta obra.

¡Cada día nos acercamos más a la meta del 
millón de empleos que nuestro Presidente 
@luisabinader propuso!

Desde el #MIVHEDRD, no solo estamos 
mejorando la calidad de vida de nuestra gente, 
¡sino que estamos creando más empleos!

#ConstruyendoUnMejorFuturo 
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¡Seguimos cambiando vidas con el Plan 
#DominicanaSeReconstruye! 🏠❤

En representación de nuestro Ministro 
@carlosbonillard , el Viceministro de Vivienda 
@neygarciahp, realizó la entrega de 8 viviendas 
en el municipio de📍 Nagua a familias en estado 
de vulnerabilidad.

Desde hoy, ¡estas familias tienen las llaves 🔑 de 
la vivienda que siempre soñaron!

En la entrega también estuvieron presentes el 
Contralor General de la #RD, @correahiciano y el 
Padre Rogelio Cruz.

#ConstruyendoUnMejorFuturo
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¡#EstamosCumpliendo con nuestra gente! Para 
los moradores del Batey Las Pajas, la lluvia era 
sinónimo de preocupación. Hoy, gracias al trabajo 
en equipo de un conjunto de instituciones 
gubernamentales, ya no lo será.

Junto al Viceministro de vivienda, Ney Garcia, y el 
Senador de #HatoMayor, Cristóbal Venerado 
Castillo, hacemos entrega de 20 casas a familias 
que lo habían perdido todo en una pasada 
tormenta.

¡Seguimos llevando esperanza a cada rincón de 
nuestra #RD! 

#DominicanaSeReconstruye 
#ConstruyendoUnMejorFuturo #MIVED
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¡Tu bienestar en nuestra prioridad! Junto al 
Viceministro de Vivienda, Ney Garcia, la 
gobernadora de #SanCristobal, @puracasilla y el 
diputado @Frank_paulino3, entregamos la casa 
de doña Ana de Jesús, quien se encontraba 
viviendo en estado de vulnerabilidad porque su 
casa no reunía las condiciones para vivir 
dignamente.

Gracias a las instrucciones del nuestro presidente 
@luisabinader, hoy puede gozar de un hogar con 
infraestructuras firmes que le permiten 
desarrollarse y cuidar de su salud.

¡Seguimos cumpliendo! 
#DominicanaSeReconstruye 
#ConstruyendounmejorFuturo
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Estos son los avances en la construcción del Hospital 
Municipal de Nisibón, en la📍provincia La Altagracia.

Este hospital garantizará la atención en salud especializada 
de menor complejidad con régimen de internamiento. Dicha 
infraestructura beneficiará de manera directa e indirecta a la 
población de la región ofreciéndoles servicios como:

🔺Consulta externa
🔺Emergencia
🔺Farmacia
🔺Hospitalización
🔺Imágenes
🔺Inmunizaciones
🔺Laboratorio
🔺Maternidad
🔺Unidad Quirúrgica
🔺Unidad de cuidados intensivos
🔺Anatomía Patológica
🔺Servicios generales

La salud integral de las personas es fundamental para el 
desarrollo del país, seguimos trabajando para nuestra gente. 

#MIVEDRD #ConstruyendoUnMejorFuturo
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Llevamos esperanza al Batey Villa Alemán, en el 
municipio de 📍#SanPedrodeMacoris, donde 
nuestro Viceministro de Vivienda, Ney Garcia y la 
Gobernadora @aracelisvilanueva, hicieron 
entrega de dos viviendas 🏡 a Yoldany Guerrero y 
Julia Guzman, como parte del proyecto 
#DominicanaSeReconstruye, que busca mejorar 
la condición de vida en la que viven muchas 
familias dominicanas.

¡Cada día nos acercamos más al país que 
soñamos! 

#ConstruyendoUnMejorFuturo
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