
Alcaldesa de Guaymate realiza operativo médico 

y entrega de útiles escolares en la comunidad de 

Chavón, el Batey 80 y Nigua. 

En el día de hoy nuestra Alcaldesa Ivelisse Méndez y el 

Departamento de Ayuda Social y Salud del Ayuntamiento de 

Guaymate, realizaron Operativo Médico que beneficio a todos los 

ciudadanos de la comunidad de Chavón como también a los del 

batey 80 y Nigua. 

Nuestro compromiso es que cada uno de nuestros munícipes 

puedan estar en salud además de operativo medico Méndez regalo 

útiles escolares a los niños de estas comunidades aunque las 

clases son de manera virtual los mismo pueden tomar notas y 

realizar sus tareas en los mismo. 

Seguimos aportando a la niñez que son el futuro de nuestro 

Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Mario Lama Olivero, Director Ejecutivo del 

Servicio Nacional de Salud visita la Alcaldía de 

Guaymate. 

En la mañana del viernes 05 de febrero nuestra alcaldesa Ivelisse 

Méndez recibió la visita del Director Ejecutivo del Servicio 

Nacional de Salud Dr. Mario Lama Olivero quien se comprometió 

a ir equipando el Hospital de Guaymate para que se le pueda dar 

un buen servicio a la comunidad. 

El Dr. Lama recordó que la orden del presidente es que todos los 

Hospitales estén bien equipados y preparados para enfrentar 

cualquier situación de salud en la comunidad. 

Nuestra alcaldesa aprovecho la actividad y le entregó una 

solicitud al Dr. Lama sobre la instalación de una Unidad de 

Cuidados Primarios en la comunidad de Chavón el cual la acogió 

con agrado y expresó que sería analizada y ponderada su posible 

realización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AytoGuaymate/photos/pcb.1391730584513451/1391730474513462/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDWJyhTJOhViw7GQti_Gu29n7V_wdmOXanLdGc6zTAYI027R3p-cIrXQFp7lN2vbmhvclAybI80rdgu&__xts__%5B0%5D=68.ARBK5HW16GuUkqghHV1v9UoJUbcZfY4kSKmKDgQqlJi0Tahei70vt96KPY-YrXTtaLtSXu81vGYvLl9jTTx_w9kSK_HGebVwKDSyUXOJkRDzp2Hb8TI0g_4qbStJmaRACysevOuahwak_W0Vq_S39h7M9Pq7BEd9UEWGeYoOTLkFchl4qZ3O7xpnkZGd-PEK06ncHqybL3jOp35EvYzW_N7_OB5NDLZ28qx79a7GJ_RkaDBBLW5MDjp20tfFa8V8KEajzBUjZnWNVcD6rOVeae0R48tZV22ZrLUWXyjFxv5YOcoRJItqYA
https://www.facebook.com/AytoGuaymate/photos/pcb.1391730584513451/1391730474513462/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDWJyhTJOhViw7GQti_Gu29n7V_wdmOXanLdGc6zTAYI027R3p-cIrXQFp7lN2vbmhvclAybI80rdgu&__xts__%5B0%5D=68.ARBK5HW16GuUkqghHV1v9UoJUbcZfY4kSKmKDgQqlJi0Tahei70vt96KPY-YrXTtaLtSXu81vGYvLl9jTTx_w9kSK_HGebVwKDSyUXOJkRDzp2Hb8TI0g_4qbStJmaRACysevOuahwak_W0Vq_S39h7M9Pq7BEd9UEWGeYoOTLkFchl4qZ3O7xpnkZGd-PEK06ncHqybL3jOp35EvYzW_N7_OB5NDLZ28qx79a7GJ_RkaDBBLW5MDjp20tfFa8V8KEajzBUjZnWNVcD6rOVeae0R48tZV22ZrLUWXyjFxv5YOcoRJItqYA


Continuamos con los trabajos de construcción de 

aceras y contenes en el barrio Las Caobas del 

Municipio de Guaymate. 

 

 

En la mañana de este martes 09 de febrero nuestra alcaldesa 

Ivelisse Méndez realizo un recorrido en el barrio Las Caobas de 

nuestro municipio supervisando los trabajos de aceras y contenes. 

En una parada del recorrido Méndez reiteró su compromiso de 

trabajar de manera ardua por el desarrollo y bienestar de los 

residentes en nuestro Municipio de Guaymate a pesar de los 

reducidos recursos que recibe nuestro Ayuntamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Alcaldía de Guaymate y Central Romana 

Corporation, Ltd unen esfuerzo para realizar 

Operativo de Limpieza en todos los carriles y 

caminos vecinales del Municipio. 

 

La alcaldesa Ivelisse agradeció el apoyo de la empresa Central 

Romana Corporation, Ltd para poder realizar este operativo de 

limpieza. Desde tempranas horas de la mañana el equipo de aseo 

del Ayuntamiento conto con las maquinarias pesadas del Central 

Romana para poder realizar este operativo en beneficio de todos 

los Munícipes de Guaymate. 

 

 

 

 

 



Nuestra alcaldesa Ivelisse Méndez participó en el 

Encuentro Regional Con Gobiernos Locales, 

Proveedores y Sociedad Civil para El Desarrollo 

De Las Compras públicas. 

 
El encuentro se efectuó en el Municipio El Seibo el cual estuvo encabezado 

por el Director General de Contrataciones Públicas, Sr. Carlos Pimentel, en 

su visita a la Región Yuma estableció la importancia de cumplir con la ley 

340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, señaló que está 

comprometido en que cada Municipio del país se pueda dar fiel 

cumplimiento, además puntualizó que se está trabajando en la modificación 

de la ley a los fines que sea más ajustada a los Gobiernos Locales, resaltó 

que firmó un convenio con la Federación Dominicana de Municipios 

(FEDOMU), para que esta modificación vaya acorde con los con los 

Ayuntamientos. 

Nuestra alcaldesa Ivelisse Mercedes, así como también el alcalde anfitrión 

Lic. Leo Francis Zorrilla agradecieron la presencia del Sr. Pimentel, cabe 

destacar que estuvo presente la Gobernadora de El Seibo Ing. Irene 

Martínez de la Cruz, el presidente del Concejo de Regidores Lic. Luis 

Chalas y con él varios concejales, así como también empresarios, 

representantes del Codia, Juntas de Vecinos, Cámara de Comercio y el 

Coordinador Técnico de ASOMUREYU Sr. Alexander Domínguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La alcaldesa de Guaymate conjuntamente con el 

Ministerio de la Mujer a nivel Provincial y el 

equipo de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

Municipal realizó jornada de rescate y limpieza 

de la Playita de la Comunidad de Chavón. 

 

 

La Alcaldía de Guaymate realizo un amplio operativo de limpieza 

en la comunidad de Chavón, La Cuchilla y especialmente en el 

área de La Playita, la alcaldesa Ivelisse Méndez recibió la 

colaboración de la Directora Provincial del Ministerio de la Mujer 

con asiento en La Romana, Licda. Perla Ramos y su equipo como 

parte de la jornada interinstitucional. 

 

  



Nuestra alcaldesa Ivelisse Méndez participó en el inicio 

de la jornada de vacunación contra el covid 19 en el 

hospital Dr. Aristides Fiallo Cabral del municipio 

cabecera La Romana. 

 

 

 

  



JURAMENTACIÓN MESA LOCAL DEL 

MUNICIPIO DE GUAYMATE 

 
La juramentación de la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género del 

municipio de Guaymate, la cual se realizó en el salón de actos del 

ayuntamiento. 

Nuestra alcaldesa Ivelisse Méndez estuvo a cargo de las palabras de 

bienvenida donde manifestó el apoyo e interés de las autoridades para abordar 

los problemas de esta comunidad laboriosa. 

La gobernadora Jacqueline Fernández expresó la importancia del municipio 

de Guaymate y las principales políticas públicas de las cuales carece y que se 

necesitan crear. 

La viceministra Ángela Jáquez indicó cuales puntos son necesarios reforzar en 

dicho municipio donde uno de sus principales problemas es el desempleo y la 

deserción escolar, según estadísticas recogidas. 

La funcionaria juramentó la mesa local encabezada por la alcaldesa Ivelisse 

Méndez, la gobernadora Jacqueline Fernández Brito, el coronel Elupino 

Monegro, representante de las juntas de vecinos Dr. Juan Ernesto Florentino 

Ministerio de la Mujer Perla Ramos, Coordinador de FEDOMU Álex 

Domínguez, el obispo Cristino Mercedes, entre otros organismos. 

  



 
Nuestra alcaldesa Ivelisse Méndez participo en el 

día de hoy de la Misa de reapertura de la Iglesia 

Católica con el obispo de la Diócesis de Higüey 

Monseñor Martes Castro. 

Su Excelencia Monseñor Martes Castro se sintió agradecido con la 

Alcaldía de Guaymate por albergar y permitir la celebración de las misas 

de la Iglesia los Domingos e ir en auxilio de la misma, luego que esta 

fuera saqueada meses atrás. 

La alcaldesa y los regidores del Municipio entregaron un aporte para que 

la iglesia pueda reforzar la seguridad con la instalación de rejillas en las 

puertas y ventanas. 

Monseñor pidió a Dios y a la Virgen para que los saqueadores puedan 

enderezar su camino y apartarse de mal. 

 


