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Cuerpo de Bomberos 
de Tamayo recibe 
importante donación 

¿Qué expectativas tienes para 
el próximo ciclo escolar?
Conoce este nuevo proyecto de 
nuestra Comunidad Educativa 
llamado:  METAMORFOSIS JETC. P8
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Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones, 
saluda al coronel Plutarco Reyes, intendente general 
del del Cuerpo de Bomberos de Tamayo.



Marzo de 2021, año XIII, no.102 32 Marzo de 2021, año XIII, no.102 

 
Colaboradores
Karla Rojas, Dioris Feliz, Aquino Marrero, Lenny Urbáez, Andrea 
Montoya y Elaine Guzmán

Diagramación
Marianny Oller

Fotografía
Gregory Méndez

Impresión
Editora de Corripio, S.A.S.

Edición
Julio Fernández

Coordinación 
Gisbel Paoly Paulino

Redacción 
Gisbel Paoly Paulino y Annely Núñez

FRASE CÉLEBRE

CAC entrega uniformes a Cuerpo 
de Bomberos de Tamayo

No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por 
el poder. 

- Benjamín Franklin –

El Programa de Iniciativas 
Municipales (PIM) llega a Batey 8
La Junta de Distrito Municipal de Batey 
8 recibió el aporte de materiales de 
construcción, a través del Programa 
de Iniciativas Municipales (PIM), que 
desarrolla el Consorcio Azucarero 
Central, con el que dota de artículos a 
las municipalidades para la ejecución de 
proyectos.

Es así como Miguel De Los Santos, 
director de Batey 8, recibió 300 fundas 
de cemento, 2 mil blocks, 30 metros de 
arena y 10 metros de grava de 3/4, con 
una inversión ascendente a 235 mil pesos, los cuales serán utilizados en el remozamiento de la vía 
principal ubicada frente a la comunidad.

La entrega fue realizada en el local de esta junta distrital por Esteban Marine, encargado 
de Relaciones Comunitarias del CAC, con la presencia de comunitarios y empleados del 
Ayuntamiento, quienes valoraron positivamente el aporte de la empresa para la puesta en 
marcha de esta importante obra.

El remozamiento de la vía principal de Batey 8 es una de las últimas obras para las que el CAC 
ha entregado materiales a la gestión del alcalde Miguel De Los Santos. Anteriormente había 
aportado para la construcción del mercado municipal. 

“Quiero extenderles un afectuoso saludo a todos y todas. 
Dios bendiga grandemente a los que forman parte de 
esta prestigiosa empresa. 

Yo me siento muy agradecido por el trato que me han 
brindado y todas las capacitaciones que he recibido en 
ella. Laboro para el CAC desde el año 2001 hasta la fecha, 

en casi 20 años no he desmayado en mi labor en ella, 
manteniendo un ritmo de trabajo constante. 

Gracias a Dios por mi trabajo. Estoy muy contento del 
trato que me han dado mis responsables, y muy feliz 
y agradecido de pertenecer a esta empresa que es mi 
familia”.

Luis Adan Hernández Feliz 
Técnico de Primera en Servicios Generales
Administración

El Consorcio Azucarero Central (CAC), hizo entrega de 25 uniformes y 25 pares de 
botas a igual cantidad de miembros del Cuerpo de Bomberos de Tamayo, en una 
actividad realizada a mediados de febrero en el cuartel de esa institución.

Esta donación, que supera los 175 mil pesos, tiene como objetivo que los bomberos 
de esta demarcación cuenten con uniformes adecuados para el cumplimiento de 
sus funciones y representen con dignidad la institución a la que pertenecen.

La entrega fue realizada por Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones 
del CAC, quien resaltó la labor que día tras días ejercen los bomberos para preservar 
vidas y bienes de los ciudadanos en situaciones de calamidad.

 

De su lado, el acalde Tamayo, Luis Milciades Montes De Oca, agradeció el aporte 
del CAC a este organismo, así como el mantenerse presente con muchas otras 
colaboraciones que hace a diferentes instituciones de ese municipio de Tamayo.

Por su parte, el coronel Plutarco Reyes, intendente general del Cuerpo de Bomberos 
de Tamayo dijo que: “nos sentimos más que agradecidos con el CAC con esta 
donación pues son artículos, los uniformes y una computadora, necesarios para el 
buen desempeño que debemos tener como árgano de rescate”.

El CAC mantiene alianzas con diferentes institucione civiles y municipales y militares 
para apoyarles con bienes y servicios que les permitan un buen desempeño y 
desenvolvimiento en el cumplimiento de sus funciones.
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Desde dentro…
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Luis Milcíades Montes de Oca, y Plutarco Reyes recibieron la donación de manos de Julio Fernández. Le acompañaron miembros del Cuerpo de Bomberos y otras autoridades locales.

Miembros del Cuerpo de Bomberos presentes durante la entrega. Muestra de los artículos donados por el CAC. 

Miguel De Los Santos y comunitarios reciben materiales de la 
construcción.
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Jaquimeyes, Las Salinas, Pescadería 
y Santana reciben lámparas

Las autoridades municipales de los diferentes comunidades y demarcaciones donde 
el Consorcio Azucarero Central (CAC) tiene presencia, han estado dedicando esfuerzos 
para la iluminación de sus jurisdicciones, por lo que la empresa azucarera ha respondido 
positivamente al llamado de apoyo que le han hecho en ese sentido. 

Por tal motivo, durante el mes de febrero entregó lámparas led a los municipios 
Jaquimeyes y Las Salinas, así como a los distritos municipales Pescadería y Santana.

De esta forma, el alcalde de Jaquimeyes, Carlos Feliz, recibió 30 lámparas led de 100 
watts para la iluminación de su municipio y con esto mantenerlo iluminado, al tiempo 
que aporta para la prevención de la delincuencia.

En ese mismo orden, la Junta de Distrito Municipal de Pescadería recibió 35 lámparas 
para ser instaladas en la vía principal que conecta Habanero con Pescadería, por la 
que también atraviesan miles de personas que se dirigen hacia y desde las provincias 
Barahona y Pedernales.

Dicha donación la recibió la directora de esta junta, Rosa Pérez, quien expresó su 
agradecimiento por los múltiples aportes que hace la empresa.

Asimismo, al municipio Las Salinas les fueron entregadas 18 lámparas led de 150 watts 
para ser colocadas en las diferentes calles de sus sectores.

 La alcaldesa Maira Rubio recibió la donación de manos de Esteban Marine, encargado 
de Relaciones Comunitarias del CAC.

De su lado, las autoridades de la Junta de Distrito Municipal de Santana recibieron 
25 lámparas de 50 watts, las cuales serán distribuidas entre las comunidades de esa 
demarcación.

El CAC mantiene apoyo constante a las iniciativas que proponen las autoridades 
municipales y que son de beneficio colectivo.

Apoyamos la construcción de puentes 
peatonales en Batey 7

El Comité de Desarrollo de Batey 7 recibió 
materiales para la construcción de 3 puentes 
en dicha comunidad, que permiten el cruce 
de personas por encima de los canales, 
resolviendo con esto una problemática que 
tenía años a la espera de que una mano 
amiga les apoyara.

En ese sentido, el Consorcio Azucarero 
Central (CAC) donó cemento, varillas de 
varios calibres, arena y grava, con un valor 
de más de 100 mil pesos.

Asimismo, fueron entregados 5 mil pies de 
alambre de púas, grapas y alambre dulce 
para arreglar los corrales de los animales 
en esa comunidad, a los fines de que se 
encuentren salvaguardados.

Esteban Cuevas, presidente de Comité 
agradeció el aporte de la empresa y dijo 
que: espera continuar desarrollando 
proyectos junto a la empresa para el 
desarrollo de su comunidad y que ayuden 
al crecimiento de sus habitantes.

De su lado, Esteban Marine, encargado de 
Relaciones Comunitarias del CAC, expresó 
su alegría por poder colaborar para este 
tipo de iniciativas que nacen de los mismos 
comunitarios, pues demuestra que los 
bateyes están llenos de personas capaces y 
preocupadas por su gente.

El CAC apoya obras de bien social que 
benefician a más de 59 comunidades, 
comprendidas en las provincias Barahona, 
Bahoruco e Independencia.

La alcaldesa Maira Rubio, junto a parte de su equipo de trabajo, recibe la donación de lámparas.

Autoridades de Santana al momento de la entrega de las luces.

Carlos Feliz, alcalde de Jaquimeyes, recibe las luminarias.

Esteban Marine hace entrega de donativo de lámparas a Rosa Pérez, directora de Pescaderia. 

Uno de los puentes construidos en Batey 7 con los aportes del CAC.

Breves del CAC 
Abono para agricultores
La empresa entregó 50 sacos de abono a la Asociación 
de Parceleros y Agricultores Esperanza #1, de Cristóbal, 
para apoyarles con la siembra de sus cultivos y mejorar 
la calidad de sus productos.

Limpieza de entrada 
y vertedero de Los 
Robles
Tanto la Junta de 
Distrito Municipal de 
Santa Bárbara como los 
comunitarios de Los 
Robles, solicitaron la 
limpieza de la entrada y el 
vertedero de esta última 
comunidad, por lo que la 
empresa dispuso de un 
grader para realizar los 
trabajos requeridos.

Aporte al 
Hospital 
Regional 
Jaime Mota
La dirección del 
Hospital Universi-
tario Jaime Mota 
recibió 3 rollos 
de tela drill verde, 
para ser usada 
en los campos 
quirúrgicos de 
este centro asis-
tencial.

Pintura para la Casa Estudiantil de la Zona 
Cañera.
La Asociación de Estudiantes Universitarios de las Zona 
Cañeras de Bahoruco (ASEUZCAB) recibieron 4 cubetas 
de pintura para el remozamiento de la casa estudiantil, 
donde se alojan los jóvenes universitarios de esta área 
que van a estudiar a la ciudad Capital.

Apoyo para el 
Hospital San 
Bartolomé de 
Neyba
El principal centro de 
salud de la provincia 
Bahoruco, Hospital 
San Bartolomé 
de Neyba, recibió 
del CAC el aporte 
de cubos con sus 
exprimidores para 
mantener la limpieza 
y el ornato. 

Limpieza de la vía férrea
Desde que inicia la 
zafra, el área Agrícola 
en coordinación 
con Relaciones 
Comunitarias, inician 
una ardua labor de 
limpieza de toda la 
vía férrea, haciendo 
mayor hincapié en 
las que encuentran 
en las comunidades.

Para lograr man-
tener toda esta 
vía en perfecto 
estado se dis-
pone de varias 
cuadrillas de trabajo que van limpiando mator-
rales, basura, así como recogiendo la caña que 
puede ir cayendo desde los vagones.
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El Comité Pro-Funeraria de Las Salinas recibió de parte del Consorcio Azucarero 
Central (CAC), la donación de porcelanato para la colocación del piso de este espacio 
comunitario, con el objetivo de apoyarles para la terminación de esta gran obra que 
beneficiará a todos los munícipes de esa demarcación territorial.

El aporte se hizo a instancias de una solicitud presentada por dicho organismo, 
presidido por el señor Rafael A. Ruiz Ledesma, quien explicó la necesidad del municipio 
de contar con un espacio digno para darle el último adiós a sus difuntos.

Asimismo, el Cuerpo de Bomberos de este municipio recibió una estufa, un tanque de gas 
y un televisor para que los miembros del organismo de rescate cuenten con un espacio 
cómodo, donde puedan descansar en espera del cumplimiento de sus funciones.

También les fue entregado un tinaco que servirá para el almacenamiento de agua que 
usan constantemente para mantener la higiene en su cuartel.

De igual manera, el CAC donó 4 cubetas de pintura para el remozamiento del play de 
softball del municipio, donde jóvenes y adultos practican este deporte, manteniéndolos 
activos y practicando una actividad sana para la mente y el cuerpo.

Estas instituciones son de gran importancia para la vida social de cualquier demarcación 
territorial y el CAC, en el entendido de las necesidades presentadas, cooperó con lo 
solicitado.

Funeraria Municipal, play de softball y Cuerpo 
de Bomberos de Las Salinas reciben aportes

Miembros del Cuerpo de Bomberos reciben los electrodomésticos donados por el CAC.

Deportistas posan junto a las cubetas de pintura entregadas. Miembros del Comité Pro-Funeraria reciben el donativo de porcelanato.

¡NO TE RINDAS!

Sé que a muchos nos pasa que encontramos en la calle a muchos niños, adolescente 
y jóvenes, hambrientos, sucios, descuidados, algunos ya arropados por el vicio de las 
drogas, temblorosos, ausentes, sin idea alguna de lo que significa un abrazo, un te 
amo antes de dormir, un regalo de cumpleaños, una comida preparada para ellos con 
el ingrediente secreto: “amor”.

La razón real que provoca esta situación es la falta de conciencia de lo que significa 
realmente ser padres, entonces llegan las excusas como la falta de recursos, la falta de 
apoyo, la falta de ayuda y se tira la toalla bajo el pretexto del “no puedo más”.

Creo que todos, a diario somos aprendices de padres, nuestros hijos todos los días nos 
enfrentan a un reto nuevo y aunque existen muchas recomendaciones psicológicas y 
de expertos que pueden ayudar, siempre nuestra propia lucha obtendrá un resultado 
distinto, pero algo que si funciona es  no rendirnos,  probar todos los métodos y 
negociaciones posibles hasta que tengamos el resultado deseado.

Debemos educarlos en la fe, poner sentimientos de amor en sus corazones, enseñarles 
solidaridad, respeto por ellos y por los demás, corregirlos con firmeza a tiempo, sin 
dejar pasar pequeños detalles que luego serán grandes problemas. 

Creo que es difícil (no imposible) que un niño que se sienta amado y protegido pueda 
acceder a vicios y comportamientos incorrectos, la mayoría de la gente que cae en 

estas situaciones tiene vacíos en sus vidas que en la mayoría de los casos proviene de 
sus hogares.

Un hogar puede estar conformado de distintas formas, en todos los tiempos hay 
padres y madres solteros o viudos, también hay hogares de dos personas que viven 
juntas, pero no son parejas y también hay hogares completos llenos de afecto, pero la 
persistencia, el amor, el control, son las cosas que al final definen el resultado.

Un rol importante que no podemos dejar de jugar en la vida de nuestros hijos es el rol de 
amigos, y sabernos poner bien ese traje para generar en ellos la confianza de contarnos y 
consultar con nosotros cosas que requieren de información clara para sus vidas, nuestra 
sociedad exige información para nuestros hijos oportuna sobre sexualidad, alcohol, 
drogas, armas, etc. y nuestro papel de amigos es el ideal para entrar en esos temas.

Pidamos fuerzas, paciencia y dirección a Dios para administrar ese tesoro que nos ha dado 
aquí en la tierra, pidámosle que no nos permita rendirnos, que nos permita tener hombres 
y mujeres de bien, sobre todo no dejemos de orar por ellos, el poder de nuestras oraciones 
mantendrá a nuestros hijos bajo la cobertura perfecta de la gracia de Dios.

Un Dulce abrazo.

Siempre agradecida, Dios ha sido bueno.

NUESTRO GRANITO DE ARENA

Aprendamos a aprender
Por Aquino Marrero

Primera parte:

Parecería una incongruencia decir que aprendamos a aprender, pero si 
hacemos una reflexión y lo vemos desde otro contexto concluiríamos que 
se trata de desaprender para aprender. 

No con poca razón cuando alguien empieza a aprender o a incursionar en 
una nueva disciplina se le aconseja que borre todo lo que sabe o cuanto 
haya aprendido sobre esa disciplina, para que pueda estar en la capacidad 
de recibir todo lo nuevo y fresco. 

Si tomamos un cuaderno y anotamos todas las cosas que hemos aprendido 
o que nos han enseñado a lo largo de toda una vida  y  que esas cosas, en 
la mayoría de las veces, lo que nos han inculcado en la cabeza o el cerebro 
es: miedo, sugestión, limitación, pesadumbre, incertidumbre, escases, 
lamentación, desilusión, costumbres  inadaptadas, falsas historias, la doble 
moral, otras tantas,  que se traducen en oscurantismos e ignorancias,  y 
santiguadas por las normas y  reglas  que los seres humanos se han dado a 
la tarea  de crear para complicarle,   enmarañarle y enredarle  a  los otros  el 
modo,  la forma y manera  de vivir. 

Es necesario arrancar y despojarse de todos esos prejuicios, y empezar 
a llenar nuestra mente y nuestro subconsciente de pensamientos - 
sentimientos   nuevos, constructivos, limpios y puros para que aniden en 
nosotros y empecemos a parir y a expandir actuaciones positivas libre de 
prejuicios y sugestiones.
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La Comunidad Educativa Jesús En Ti Confío (JETC) está consciente del avance que 
ha tenido la actual gestión en estos últimos dos años:  sistematización de procesos, 
infraestructura, estandarización de la metodología de clases, entre otros aspectos. Sin 
embargo, queda un gran camino por recorrer para alcanzar la calidad educativa que el 
centro busca y que lo caracteriza, enfocados en la mejora continua.

Desde ya, se prepara el plan para el nuevo ciclo 2021-2022, trabajando todo un 
conjunto de mejoras que apuntan hacia su visión: educación integral con altos 
estándares de calidad.

En Metamorfosis JETC, como se le ha llamado al plan de trabajo, contempla mejoras 
en la infraestructura, los contenidos y programas de lectoescritura, inglés, robótica, 
creación de clubes de debate y ciencias, programas medio ambientales programas y 
de deporte, entre otros. Con estos esfuerzos, la Comunidad Educativa busca promover 
el ambiente idóneo para que los alumnos se desarrollen. 

Muy entusiasmados están con estos nuevos programas, especialmente, porque 
contaran con un modelo internacional que les proveerá las herramientas para trabajar 
los programas antes mencionados algunos desde Nivel Inicial. Estos cambios permiten 
trabajar bajo la premisa de mejora continua, asegurando educación de alta calidad.

Para el proyecto Metamorfosis JETC se ha invertido meses de trabajo, en el desarrollo 
de ideas y estructura base. Actualmente está en la etapa de trabajo por equipos, 
creando el mapa de prioridades, entre otros aspectos de la gestión de proyectos. 

Jesús En Ti Confío es consciente de los grandes retos que enfrentará, entre ellos 
la resistencia al cambio. No obstante, apuesta a sobrepasar este tipo de barreras 
confiando que sí lo lograrán. Sus colaboradores son multidisciplinario, resilientes y 
que se supera constantemente. Su gente es su mejor recurso, y están orgullosos de 
ello. Todo cambio significativo empieza en casa, y van por más.

Por último, si perteneces a la Comunidad Educativa JETC interésate en Metamorfosis 
JETC, este es un proyecto que busca transformar lo que somos en una mejor versión, 
a proveer una enseñanza con estándares internacionales y lograr un alto impacto en 
la localidad. 

Súmate a esta causa, involucra a tus hijos; como padres, madres y tutores, estamos 
llamados a empoderarnos de la educación de nuestros hijos. Hoy una vez más, Jesús 
En Ti Confío pone a disposición un espacio donde la niñez y la juventud pueden crecer, 
no solo profesionalmente sino como seres humanos.

RBI-Barahona: Continúan proyectos 
entre FCB y MLB 

La Fundación Central Barahona (FCB) y Major League Baseball (MLB), en 
el periodo 2020-2021 del RBI continúan realizando proyectos en pro al 
bienestar de la niñez y juventud de Barahona, en esta ocasión, aunque el 
Torneo RBI – Barahona de este período no se podrá realizar, se ejecutará 
un programa de capacitaciones para entrenadores, padres y jóvenes 
involucrados en el torneo.

Dicho programa se llevará a cabo virtual por medio de la plataforma Zoom 
y podrá tener actividades presenciales si las condiciones lo permiten, tanto 
entrenadores y jóvenes, así como para padres, serán instruidos por personal 
de la MLB en temas relacionados al beisbol y softball.

El interés de ambas instituciones es mantener vivo el espíritu deportivo de 
los involucrados en el torneo, que durante 5 períodos consecutivos han 
disfrutado de este evento. 

Este año el torneo estaría jugando su séptima edición desde que dio inicio 
el convenio, y recordamos que el 6to torneo tuvo que ser suspendido por 
la situación de COVID-19, sin embargo, la FCB sigue buscando estrategias 
que permitan seguir beneficiando a los niños y jóvenes de la región con en 
este gran proyecto.

Programa Cuidado del Recurso Hídrico 

En su compromiso con la conservación 
del medio ambiente, la Fundación 
Central Barahona (FCB), realiza gestiones 
que promuevan su cuidado, por lo que 
realizó en el mes de febrero un recorrido 
por la cuenca del rio Palomino, ubicado 
en la comunidad La Guázara; con la 
finalidad de implementar un programa 
de reforestación y concientización de la 
conservación de las fuentes hídricas.

Este recorrido contó con la presencia 
de José Pérez Rocha del Departamento 
Técnico del Ministerio de Medio 
Ambiente de la provincia de Barahona; 
Adriana Aguirre del Departamento 

de Gestión Ambiental del Consorcio 
Azucarero Central; y por parte de la 
FCB asistieron Karla Rojas que es la 
gerenta de Operaciones y Pablo García 
encargado de Proyectos.

Este programa contará con distintas fases, 
que incluye, capacitaciones, programa 
de reciclaje y recolección de basura, 
reforestación. Se espera que a mediados 
de este 2021 se inicie con el proyecto.

Además, la Fundación Central Barahona, 
pretende seguir implementando junto 
al Ministerio de Medio Ambiente 
proyectos que fomenten la conservación 
del Medio Ambiente.

FCB lleva alegría a la niñez
Por segundo año consecutivo colabora-
dores del Consorcio Azucarero Central 
(CAC) se hacen presentes en la iniciativa 
que desarrolla la Fundación Central Bara-
hona (FCB), aportando en la recolección 
de juguetes para niños(as) de la zona 
cañera, por motivo de la conmemoración 
del Día de los Santos Reyes o Reyes Magos 
como en el país le conocen.

Con su gran apoyo, la FCB pudo hacer fe-
liz a más de 200 niños(as) de las comuni-
dades de Batey 3, 4, 5, 6, 8, 9, Batey Isabe-
la y Las Salinas en Barahona.

Los juguetes fueron entregados en vísperas 
de las Santos Reyes, y aunque no se pudo 
celebrar con una gran fiesta por las medidas 
de seguridad que conlleva la pandemia, se 
les entregó a los infantes; además, ropa do-

nada por personal de la Fábrica del 
CAC. También recibieron un dulces, 
galletas y jugos.

Asimismo, la Fundación Central 
Barahona entregó juguetes de los 
donados por el personal del CAC, 
dulces y ropa al Centro Amanecer 
Infantil.

La FCB agradece con gran afecto 
los colaboradores del CAC, por 
siempre brindar su apoyo y por 
poner sonrisas en los rostros de 
la niñez de las comunidades de la 
Región Sur. 

¿Qué expectativas tienes para el próximo ciclo escolar?

Es tiempo de proveer condiciones 
adecuadas para restaurar los valores 
patrios que nos caracterizan como 
dominicanos. El pasado 26 de febrero, la 
Comunidad Educativa Jesús En Ti Confío 
celebró el mes patrio por todo lo alto 
con una divertida y creativa “Caravana 
de Independencia”, realizada por el nivel 
inicial y el primer ciclo de primaria. 

Esta caravana impregnó en los alumnos, 
un verdadero sentir y pasión por los 
símbolos patrios, valorando nuestra 
cultura e historia de forma significativa. 

Para que las presentes y futuras 
generaciones sean mejores ciudadanos, 
no es suficiente con compartir información 
en el aula, se está llamado a modelar 
valores, de forma clara y constante, en 
todos los ámbitos. En la caravana se pudo 
apreciar los símbolos patrios de este 
hermoso país, colores, música, personajes 
patrióticos y la contagiosa alegría que nos 
caracteriza como dominicanos.

¡Que viva la República Dominicana!

La Caravana de Independencia: Una 
oportunidad para promover valores patrios

Las profesoras recibieron a los estudiantes en-
tregándoles el material de las próximas clases.

Un gran apoyo de los padres, madres y tutores 
de los alumnos se recibió, al llevar a sus 
pequeños a esta actividad.

 Soy una persona muy servicial, capaz de 
tomar decisiones oportunas para el bien 
de nuestro centro, que sabe enfrentar 
los obstáculos sin importar que tan difí-
cil sean, aquella que busca soluciones 
en momentos requeridos. 

2. ¿En qué área te desarrollas 
actualmente en JETC?
Soy la secretaria Académica.

3. ¿Qué te apasiona?
Poder ayudar a los demás y compartir en familia. 

4. ¿Cómo te ves en 5 años?
Mi proyección en cinco años es elevar mi nivel profesional con una titulación máster 
en Educación Primaria, para poner a disposición mi preparación en el área docente. 

El mundo da muchas vueltas y nuestros planes pueden cambiar, pero lo que sí tengo 
claro, es que tenemos que vivir cada día con entusiasmo y dedicación, porque no 
sabemos cómo será nuestro mañana.  

5. ¿Qué es lo que más te gusta de JETC?
El trabajo en equipo, que se preocupan por su personal y que nos brindan la 
oportunidad de seguir creciendo, como empleado y como persona.

6. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en esta nueva realidad virtual como 
empleada JETC y cómo madre?
Tratar de estar al pendiente de las asignaciones de mi hijo, y a la vez, cumplir con las 
obligaciones que demanda mi trabajo. 

Conozcamos a Yazmín Reyes

Inauguración del RBI-Barahona en 2020.

Adriana Aguirre del CAC; Karla Rojas de la FCB; y José Pérez del Ministerio de Medio Ambiente.

Estudiantes del Programa de Educación Inicial recibi-
eron juguetes.

Colaboradora del CAC donando 
juguetes.

Pablo García de la FCB, entrega 
juguetes en Amanecer Infantil.
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Proyecto de Plan de Carrera y Sucesión CAC
El Consorcio Azucarero Central (CAC) 
dará inicio al Proyecto de Plan de 
Carrera y Sucesión, llevado a cabo por 
el Departamento de Recursos Humanos, 
con el objetivo de trazar este Plan dentro 
de la empresa, buscando alinear las 
estrategias con el personal y cumplir con 
los objetivos de crecimiento del CAC.

Para estos fines Capacitación se está 
certificando a través de la Universidad 
de IUTA de Colombia, en Plan de Carrera, 
Mapa de Talento Y Sucesión. 

Este proyecto permitirá desarrollar a 
los empleados por medio de ascensos 
y esclarecer los requisitos para acceder 
a puestos de mayor responsabilidad, a 

su vez, disminuirá la tasa de rotación al 
brindar a los colaboradores un camino de 
crecimiento y un sentido de seguridad y 
permanencia en la empresa.

Así mismo, el Plan de Carrera y Sucesión 
reducirá la incertidumbre sobre su 
desarrollo profesional, reteniendo al talento 
potencial, al proveerles oportunidades de 
crecimiento.

El objetivo es aumentar el compromiso y 
la productividad de los colaboradores al 
brindarles más que tareas y actividades, 
carreras significativas con metas por 
cumplir, esto generará un sentimiento de 
reconocimiento y de valoración de parte 
de la empresa hacia su esfuerzo.

Colaboradores del Centro de Servicios se capacitan con el método 
Six Sigma (Seis Sigma)

Los superintendentes, coordinadores y supervisores del 
área de Centro de Servicios del Consorcio Azucarero 
Central (CAC) se están capacitando a través de Six Sigma 
o Seis Sigma, que es un enfoque revolucionario de gestión 
que mide y mejora la Calidad, para obtener la certificación 
Yellow Belt (Cinturón Amarillo) y White Belt (Cinturón 
Blanco).

El método Six Sigma aplicado, se denomina DMAMC 
(Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar).

El objetivo de la certificación Yellow Belt es proporcionar 
las herramientas necesarias para que los participantes se 

conviertan en miembros importantes de grandes metas 
y objetivos de la empresa. Esta también permite que los 
colaboradores tengan una comprensión más profunda 
de la mejora de procesos.

El profesional que dispone de la certificación de Six Sigma 
Yellow Belt, otorgado por el Lean Six Sigma Institute, 
identifica los procesos que podrían beneficiarse de la 
mejora, aplicando la metodología Six Sigma, con el fin 
de maximizar el ahorro de costos.

Actualmente el CAC cuenta con dos personas ya certificadas 
en Yellow Belt, que son Leonar Leiton, superintendente de 
Servicios y también José Joel Alcántara, supervisor en el Cen-
tro de Servicios; y doce (12) colaboradores de la misma área 
están cursando para certificarse en Yellow Belt y también en 
White Belt. El nivel White Belt Six Sigma integra a todo el per-
sonal de la empresa en acciones de mejora continua.

El CAC mantiene el compromiso con el desarrollo de sus 
colaboradores, que son su principal activo.

José Joel Alcántara quien es supervisor en el Centro de Servicios, se certificó en Yellow Belt.

Logo certificación.

En el CAC resaltamos 
nuestra identidad 
cultural y celebramos 
nuestra Independencia
Al llegar febrero el calor dominicano sobresalta de los corazones de todo el que ama 
este país “República Dominicana” y que vive los valores patrios, por lo que el pasado 
26 de febrero, el Consorcio Azucarero Central (CAC) conmemoró el 177 aniversario de 
la Independencia Dominicana.

Para rendir honor a aquellos que forjaron una nación libre e independiente, el 
CAC lo celebró con la realización de la izada de la bandera y entonación del himno 
nacional por de los colaboradores. El acto tuvo cita en la fachada frontal de las oficinas 
Administrativas del CAC y fue preparado por Recursos Humanos.  

Esta fecha es considerada una de las más importantes de las efemérides patrias del 
país y se le rinde homenaje a los Padres fundadores de la Patria. Como bien dijo el 
patricio Juan Pablo Duarte: “Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor”. 

“Soy CAC”

El Consorcio Azucarero Central aprovechó las fechas patrias para realizar el 26 de 
febrero, el lanzamiento del video institucional que lleva por nombre “Soy CAC, con 
esta afirmación el Departamento de Comunicaciones llevo a cabo la producción 
audiovisual donde los protagonistas son sus colaboradores.

Y es que el CAC se enorgullece de contar con un gran equipo multicultural, que se 
desarrolla y capacita para alcanzar grandes metas en beneficio de esta empresa, la 
región y el país. Con este video se demuestra que por, sobre todo, contamos con 
gente muy de aquí, como la azúcar que produce este ingenio azucarero. 

En la filmación el colaborador Manuel de Jesús Susaña, quien es supervisor de 
Implementos de transporte y Agrícolas en el Centro de Servicios, da su testimonio 
sobre cómo llegó al CAC, el desarrollo que ha tenido en la empresa y como ha logrado 
criar a sus hijos quienes hoy en día están realizando trabajo tesis en la universidad. 
Esto gracias su trabajo en esta empresa, basado en su dedicación y esfuerzo.

Con gran agrado y orgullo fue recibido este material difundido de manera digital, 
en el cual para finalizar sus empleados afirman sus provincias de procedencia: 
Independencia, San Jose de Ocoa, La Romana, San Pedro de Macorís, Barahona… y 
son muchas otras más de todo el país, pero todos son CAC.

Consorcio Azucarero Central, comprometidos con nuestra gente y nuestros valores.

Captura de la parte del testimonio en el video realizado.

Personal Administrativo durante la izada de bandera.
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Celebración día de San Valentín
La celebración del Día de San Valentín es considerada en la sociedad la más romántica 
y una de las más esperadas del año, por eso el Departamento de Recursos Humanos 
aprovechó para celebrar el amor y la amistad, y que mejor lugar para compartirlo 
que donde los colaboradores pasan un gran tiempo, en este caso la oficina.

Año tras año el CAC agasaja entregando dulces presentes a cada uno de los 
colabores, y este año no fue la excepción, por lo que se realizó el recorrido por las 
distintas áreas que integran la gran familia CAC 

A través de este tipo de actividades Recursos Humanos busca crear espacios de 
celebración laboral, fortalecer lazos de compañerismo y conseguir un ambiente 
laboral agradable en donde se generen sentimientos muy positivos dentro del 
sector humano de la empresa.


