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Presupuesto Participativo 

• Ayuntamiento de Gaspar Hernández encabezado por la alcaldesa: 

Yolanda Rodríguez, hace uso de presupuesto participativo.  

• Otro trabajo que se hace en la entrada de Jobo es reparar contenes en 

la calle, de la mano con la comunidad. Gaspar Hernández un avance 

sin marcha atrás. 

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa. 

• Un Ayuntamiento Para Todos. 

• Gestión 2020-2024 

 



Presupuesto participativo, Barrio 
María Trinidad Sánchez 

• Ayuntamiento de Gaspar Hernández encabezado por la alcaldesa: Yolanda 

Rodríguez, hace uso de presupuesto participativo.  

• En la cuál en estos momentos se trasladó al barrio: María Trinidad Sánchez (antiguo 

semillero). Dónde está haciendo reparaciones de los caminadores con la 

participación de la comunidad. 

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa. 

• Un Ayuntamiento Para Todos. 

• Gestión 2020-2024 

 



Entrega de carretilla 

• Se Hizo entrega de una carretilla al señor Ramón Sánchez; con el fin de seguir en su 

labor de vender plátano, yuca y otros tipos de productos. 

• Con el objetivo de que el señor continúe buscando su sustento diario. 

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa. 

• Un Ayuntamiento Para Todos. 

• Gestión 2020-2024 

 



Jornada de Inclusión Social 

• Hoy se realizó una gran jornada de inclusión social en la Escuela Luis Conrado del Castillo 

donde se realizaron varias actividades como: inclusión en el seguro SENASA, 

capacitación a policía Juvenil, así como entrega de kits Covid-19 entre otras cosas de 

mucha importancia para nuestro municipio, de la mano de nuestra alcaldesa Yolanda 

Rodríguez, el Cuerpo de Bomberos, Juntas de Vecinos, Cruz Roja y la Policia Comunitaria 

Municipal 

• “Ayudar a otro es un privilegio” 

• Finalmente, agradecemos a todas aquellas personas que tuvieron presencia en esa 

actividad. 

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa. 

• Un Ayuntamiento Para Todos. 

• Gestión 2020-2024 

 



Encuentro con el Ministro de Turismo 

• La Alcaldesa Yolanda Rodríguez, sostuvo un encuentro con el Ministro de Turismo, el señor David Collado en 

donde se acordó que en el municipio de Gaspar Hernández, se desarrollará el turismo.  

• Dentro de lo que fue tratado, la alcaldesa hizo referencia a la necesidad de un “Malecón” entre otros temas de 

interés en beneficio del desarrollo turístico de nuestro pueblo.  

• Seguimos trabajando para que Gaspar Hernández sea reconocido como un excelente destino turístico.  

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa. 

• Un Ayuntamiento Para Todos. 

• Gestión 2020-2024 

 



Yolanda Rodríguez sigue trabajando 

• El Ayuntamiento Municipal encabezado por su Alcaldesa Yolanda Rodríguez, sigue trabajando 

imparablemente en el acondicionado de las calles de este municipio luego de terminar en Villa Valentina 

se trasladó a la calle detras del cuartel atendiendo la solicitud de los moradores del lugar. 

• Seguimos trabajando! 

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa  

• Un Ayuntamiento Para Todos  

• Gestión 2020-2024 

 



 


