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REPORTAJE

ENTREGA DE K1TSDE
PREVENCiÓN EHIGIEN
PARA lA
MA....ERNIDAD
NUES ....RA SEÑORA
DE lA AlTAGRACIA
La tarde de hoy nuestra directora generalLlc.KarcuRicardo(~\karcnriurdoc) se

dirigi6 a la Maternidad ~lI~stra Sefiorade la Altegracladende ~s estadlsttcasde
nataltdad han aumentado constderabiemente al determinarse las demás mnterntdades
comu centros en\' 11)19, llevando kit~ de prt·venctéu e higicnt.·a IIU Jin.>dotu la Jnd~lr¡¡
Iosctyn S.ánchcz quien adciués informó qut.·cada día nacen l'IILn:10 y ·15niñM ...-xccpto
el día de 3)'~rque nacieron 55,mismosque son declaradosbajonuestro programade
Reglstro deoNaclmleuto Oportuno del Plan Q\lisq\leya Empieza Contigo (QHGJcomo
parle del acuerdo entre Ci"juntauntral y (f'digl!'pep
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-JORNADA DE
REFORESTACiÓN
"EL GRAN
BOSQUE
DE LA
ESPERANZA"
Hi':~~::~~~::l~W
la RO(~~rdlurd) inviLólila
directo.-.gcnctallk DilcpcP
Kalen Amndo(.breorlutdoc)
al'"f'Crtur.d,l;¡J\1Tn;nll¡rJft'
It..-(OT.:sl.ric'", drnuminlulll "1·:1
Cr~n 8D1qj¡",JIt la TJ.Sp'Ut"'~"
i.'kdi.:.ldo ,J 1.. lnstiludoncl
y orglnlsnl0' qut' han utlldo
lrabajandu'-'l prime". IIn•• en la
ludlM Lllllll1lld .mVTOI9ell el
ParqueNacionAlIOJHumedalc'
MI Ouma. ¡Gr,,'I," por J.
invita.:it;nI e5t. inidafin que
t:lllurihuyca 1" rn~licrvl"il,nd;;l
1lI,,-di"'amb¡clllc~
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RZ NOTICIAS-DIGEPEP presenta nuevos núcleos
para personas con discapacidad.a

STAY CONNECTED

• 1~700 !U«ript_ SUtiCRIIUR1t

LATEST ARTICLE

Alcaldía de El Palmar de
Neiba da primer picazo
para construcción de
Boulevard-Presidente Medina
extiende toque de queda
por otros 25 dias-.. _ ••..•. pide 28 500millones

=tf:Medil'llextien~toquedt'quedaporotrcs al programa europeo

__,. ~esemp!eo_,.
RZ NOTICIAS, SANTODOMINGO.- la Dirección General de Programas Especialesde la
Presidenciade la República(DlGEPEP),en el marco del Plandel Naconel de Alfabetizac.ión
-QuisqueyaAprende Contigo'"realizó presentaciónde núcleosde aprendizaje de personas
con discapacidad en la Escuela Nacional de Sordos.

El director general de le institución, Domingo Contreras, explicó que la OIGEPEP vía el

Programa Quisqueva Aprende Contigo, trabaja para Que nadie se quede fuera para lograr

llegar a la meta de un país libre de analfabetismo.

-Digepep recibe medallas de oro y
plata por buenas prácticas inclusivas

aa

Rl NOTICIAS, SANTODOMINGO.· El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema El
Inclusión Social, Quisqueya Digna, de la Dirección General de Programas Especiales de la
Presidencia (DIGEPEP) recibió una medalla de oro y dos de plata en la versión del año 2020
del Premio República Dominicana Incluye, que otorga el Consejo Nactonel de Discapacidad
(CONADIS) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a
las Instituciones Que ejecutan practicas inclusivas que benefician a personas con
discepacroed.

STAY CONNECTED
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LATEST ARTICLE

11Alcaldia de El Palmar de
Neiba da primer picaza
para construcción de
Boulevard...
Presidente Medina
extiende toque de queda
por otros 25 dias...
Italia pide 28.500 millones
euros al programa europeo
contra el desempleo--



-Digepep coordina con SNS y JCE
registro oportuno de nacidos durante
cuarentena

SANlO DOMINGO. - La directora de la Dirección General de Programas Especrelesde la
Presidencia (DlGEPEP), Karen Ricardo. a través del Plan Qutsqueva Empieza Contigo,

sostuvo este lunes un encuentro con autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNSl, y la
Junta Central Electoral, a los fines de coordmer acciones Queden respuesta a los niños
nacidos vivos durante el estado de emergencia provocado por el COVID-19, y no
obtuvieron su recrsrredo de nacimiento.

-Karen Ricardo se reúne con alcaldes y
directores de distrito de Santiago

RZ NOTICJAS,SANTIAGO.- t.a Titular de Asuntos Municipales del Partido de la t.iberacíón
Dorrurucene (PLO), Karen Ricardo se reunió con alcaldes y directores de distrito de
Santiago, pare fortalecer las estrategias de trabajo con miras a las elecciones del S de Julio,

Los encuentros se iniciaronconel alcaldedel municipiocabecera Abel Martinez,y
posteriormente se trasladó al mumcrpro de Tamboril, donde se reunió con el alcalde y
presidentede fEDOMUAnyollnoGermosen,es¡como también conHilanc rernéndez,
alcalde de Jéníca: Miguel Paulina de Lrcev al Medio; Ramón De La Cruz, director de Canea

httpsJ¡t:I"IOtici.~;"'~I;;~~~-:u~~~fs.,.~·IAGO:j.,~~;; )0; y Ferrnin Noes! de Hato del Vaque.
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Alcaldia de El Palmar de
Neiba da pnmer picazo
para construcción de
Boulevard-Presidente Medina
extiende toque de Queda
por otros 25 dias-Italia pide 28.500millones
euros al programa europeo
contra el desempleo....
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Alcaldía de El Palmar de
Neiba da primer píC3Z0

para construcción de
Boulevard-Presidente Medina
extiende toque de queda
por otros 25 dlas-Italia pide 28.500 millones
euros al programa europeo
contra el desempleo....



-Digepep y Conadis entregan equipos
a personas con discapacidad en
Capotillo

RZ NOTICIAS, SANTODOMINGO.- La Dirección General de Programas Especiales de la
Presrdenoe (DIGEPEP) y el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) entregaron sillas
de rueda, bastones y andadores a personas con discapacidad del sector Capotillo.

La directora de la Olgepep, Karen Ricardo afirmó a través de un comunicadoQue con la
entrega de estos artículos la msritucróngarantiza una mejora en la calidad de Vidade los
....~ .. ,..,~ ; ; ",... ; ; 1 -r'a de inclusión social que viene realizando con el

http5:i/l'%l'lObcia$.(om,óo,.p·content/upiolldsl2OlO/08lKJren-c.potil~~ _. ,

-Digepep interviene a Villa Duarte con
jornada de inclusión social

R2 NOTICIAS, SANTODOMINGO.-La Dirección General de Programas Especiales de la
Presidencia(D1GEPEP)Informó este miércolesque conttnua con las Jornadasde mctusión
SOCIalen la provincia Santo Domingo, impactando en esta oportunidad al populoso sector
de sto-cnrco, en Villa Duarte, donde se ofrecieron diferentes servicios para la protección de
las familias.

Esta Jornada se realiza en el marco de la reapertura que viene Implementando el Gobierno
y con el Interés de contribuir a detener la propagación del COVID+19, motivando a los
participantes a aplicar en sus hogares las medidas de higiene y prevención básicas, Que

STAY CONNECTED
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Alcaldia de El Palmar de
Neibada primer picazo
para construcción de
Boulevard-Presidente Medina
extiende toque de queda
por otros 25 dias-Italia pide 28.500millones
euros al programa europeo
contra el desempleo-
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Alcaldia de ElPalmar de
Neibada primer picazo
para construcción de
Boulevard-Presidente Medins
extiende toque de Queda
por otros 25 dras-Italia pide 28.500 millones
euros al programa europeo
contra el desempleo-



-Digepep y CEFSanto Domingo firman
convenio de colaboración

RZ NOTICIAS, SANTODOMINGO.- La Dirección General de Programas Especiales de la
Presrdenoe(Drqepep) y el Instituto de EducaciónSuperior CEFSanto Domingo, firmaron
este Jueves un acuerdo de colaboración que permitiría capacitar a los servidores públicos
en diferentes erees. como una forma de reforzar la merttocreoa entre sus colaboradores,
transformar sus vidas y la de sus familiares directos,

Segun un comunicado de prensa, el convenio fue firmado entre la directora de la Digepep,

Karen Ricardo y el director del CEFSanto Domingo, Edesio Ureña Albacete, y en el mismo

-DGJP YDigepep supervisa pago de
pensiones solidarias en San Cristóbal

RZ NOTICIAS, SANTODOMINGO.-EI Director General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo
del Estado (DGJP), Ing. German Nova¡ V la Directora General de Programas Especiales de
la Presrdencte de la Repúbüce (DIGEPEP), Keren Ricardo; supervisaron este Jueves la
entrega de cheques correspondientes a las pensionessolidarias otorgadas por el Poder
Ejecutivo.

Los tuncionancs acudieron al pabellón pohdeportrvc de la provincia de sen Cristóbal a
verificar que el operativo de pago se estuviese llevando cumpliendo los protocolos

STAY CONNECTED
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Alcaldla de ElPalmarde
Neibada primer picaza
para construcción de
Boulevard-PresidenteMedina
extiende toque de Queda
por otros 25 días-Italiapide28.500millones
euros al programa europeo
contra el desempleo--
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Alealdlade ElPalmard.
Neibada primer picazo
paraconstrucción de
Boulevard-PresidenteMedina
extiendetoque dequeda
por otros 25 dias-ttalia pide 28.500millones
eurosal programaeuropeo
contra el desempleo--



LOSMINA.NET

Por buenas prácticas inclusivas DIGEPEPrecibe
medallas de oro y plata. ..
,PHU Ij{)¡""dr~r;():Rel' (),.,1ll!!1K<)!',) ¡:¡PI.)!]N,~,'0"<1'de i~".duc(i6n oc ", r'corez.i b:tr('mi'i e indu:,i0n '~,:)(i,,:.

(:'IJ:~q"ey,~D'f"iI, de

Todas:las b-rcrmecrcnes

Ministerio de Defensa y
Digepep gradúan 920
estudiantes en
formación técnico
laboral ,

SANTODOMINGO.' ElMinisterio de Defensay la
Dirección General de Programas Especialesde la
Presidencia (DIGEPEP),a través de

Digepep realiza Jornada
de Inclusión Social en
Los Tres Brazos ante
incremento del COVID-
19

LaDirección General de Programas Especialesde
la Presidencia(DIGEPEP),que dirige Karen Ricardo.
intervino el sector Los Tres Brazos,

---- - - . - - - - - ----------------



_ ...--...
DIGEPEPinicia jornada
de desinfección en
templos del GSDen
prevención al COVID-19
en sector Alma Rosade
SDE S'MONi«(l, San:,) Dcmr-go Esr,e(SDE" La

Di'f'UI(HiC)e'~"'I';¡de ~;'n~ra'f\,;:;¡;';.pe{;.'\'e, ie 1"
Pres.denoe ([)1GH'f.P) cnrut- \.0 r.on l(l~,

~~,Prog'a"',,s r sreoe e-,de L~~rf'",id""'':lél

l[)ig~kep)comenzaronUfl~J')fNHi"de
,;.,.s,nfe<:<i,;I'1 de los te-nulos de! Grail Serto
''Jomingo,a

......
El nuevo Diario

~l~J TRANSFORMANDO LA COMUNICACION -Digepep MetriJjlormó LoVida

elnuevcdtartord o .Siguiendo

etnuevodtartcrd O Wanda Lcrena es
parte de los 4,365 jóvenes
protagonistas en la trensformac.cn
social que ha impulsado la Drqepep y
su PlanOvisqueya Digna, con el
apoyo de :3PohcraNxional formando
a nir\os y jovenes dentro del programa
PcücraJuvenilConwmtena una
irucrativa que ha rescatado a mues de
jóvenes de la denocuenoe. la
indisciplina y la v iorenoa



t'lnuevod\iHiord o . Siguiendo

ti!'lnuevodiMiord 00A!m" y Abreu
son dos he"·l,¡n;;S U'Jo:n<l;:ioelon¡
crecieron en Seoaoa

Peru.da oe .a Cu.cad de 53'1tO
D0(11;r9<:, t; MUy CC'1a ecac
eoccorrarcou cccncn.cac ce
.;prend~r onusic¡¡e!" ta Bal'<la :)inIO:"!I(a
l'll.:"t::alf.a! [};902pep QUE'tcncona en
ta t:staclól't del teletenco del ~""¡S~\lO

Lo qve empezo CCr"O u- ~IMP!li
pasatrempc, ahora es su P3H}I't, 11<1
lr"rJsbf"IJÓO$Uenrome y "\.1$y,d.Js
acercanootes aue Mas a hacer posible
~"s soeóos €,I)!a "1Ú~I(<I

elnuevccñencrd O • Siguiendo

elnuevodtartord O Oiqepec ha
transformado L~vida de-más.de medio
m.non oe dcmnucancs

A través. de un nuevo modelo de
inclusión secta! ia Dlgepep ha
transformado la vida de más.de m~d¡o
millón de doourucenos y dcrmmcanes
en condiciones de 'vulnerabilidad.

Hoy continúa trabajando con voluntad
por un mejor r-vañanapara todos

"DigepepTransformóMiVida 00"



EL PREGONERO

Digepep recibe medallas de oro y plata por buenas
prácticas inclusivas

Digepep realiza Jornada de Inclusión Social en Los
Tres Brazos ante incremento del COVID-19

El P"eS'':'H1e~·o.Santo Dorringo,- La Dh'eccióf1Ge-nefJi dE'Prcgr¿l"l~J~, Es.:peCI¿¡iesce la
P'es,den:::'a ([YGEPEP}.que dirige \(arEr1 RXi.ir(10 intervino E' Si?-CtQ!';_(IST:'es Brazcs,,,,

Digepep coordina registro oportuno de nacidos
durante cuarentena con SNSy JCE

El c''-e_gone>'"c,.Santo Dco"\¡ngo.Hi_adirectorade ~3Direccón Ge'ler2lj dI?programas
Espo:c!a¡e~.dE la Prescencia {DiGEPEPi,i{a~er RicardO';' t~a'Jé5de: Pian QuISQueya."

Digepep e Instituto de Educación Superior firman
convenio de colaboración

c-esoenc.a (D GE?EP¡'1..::i In:3t!wto ce ECl,caci',::'¡ Sup<:>ncr,CFJS2nt;) Dem ngo
finn¿¡rCn

Digepep junto a la Mesa del Diálogo Cristiana
realizan jornadas de desinfección en templos ... -
Digepep y Conadis entregan dispositivos a personas
con discapacidad en Capotillo

Digepep interviene a Villa Duarte con jornada de
inclusión social

Digepep interviene sector de SDE con jornada de
inclusión social



Digepep interviene sector de SDEcon jornada de
inclusión social

E!Pregonero. Santo Oorrungo.·La Dl!'ecoón (;;Erierai(l~ p,'ogr-itmasESpA'(ialesde la
P"€sióenc;a(D:GEPEP¡conuouó con asjornadas de "lCusiónSOCI':i:en la provincia ..,

Vídeo: Digepep inicia jornada de inclusión social con
protocolo COVID19 en Santo Domingo Este

Enuna reunión con las mstltucioncz Involucradas:se defrruc un cronograma de
intervenoón cue incluye unas 1) ccmunrcaces del Gran Santo Dorrnngo. EL
PREGONERO, SA~TO ..

Directores de la DGJP y la DIGEPEPsupervisan el
pago de pensiones solidarias en...

El PfI:!-gonero. S~lnto Dornlngr:¡, ·EI [)¡reCV.Jf General (j(~juo.lar.ono-, y f.'e'ls:ones a C~rgo

ce! Estad')(DGj~)),l'lg. G~nnaf)Nov;:~:Vla Dire-ctor~~G'2!"H:raide Programas."


