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 EGEHID avanzando en la producción de energía limpia y traba-
jando en favor de la agricultura 

Juramentan al administrador de 
EGEHID como presidente del  

Comité Organizador del  
Torneo de Béisbol Pony 2018 
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Elaboración:  
Dpto. Prensa   

Gerencia de Comunicaciones de EGEHID  
      
  

Visión  

Ser líder  en generación 
de energía eléctrica con 
recursos naturales renova-
bles.  

Misión 

Generar  energía eléctrica 
de acuerdo con los están-
dares del mercado, con 
recursos naturales renova-
bles, preservando el am-
biente, gestionando proce-
sos y procedimientos ade-
cuados, con recursos hu-
manos competentes y 
comprometidos para be-
neficios del país.  

 

Valores 

 

Integridad 

Trabajo en Equipo 

Eficiencia  

Iniciativa 

Compromiso 

Responsabilidad 

Confianza 

Boletín  Digital Mensual  
Año 4, No.1, enero del 2018 

En EGEHID nos esforzamos  por satisfa-

cer  los deseos  y expectativas  de nuestros 

clientes, respetando los estándares  de la 

industria eléctrica y protegiendo el medio 

ambiente.  

Creemos    que     la integridad, honradez  y 

lealtad  de nuestra   gente  es fundamen-

tal  en   la   realización del    trabajo   y   en 

la   toma de decisiones. 

     
      Energía  

26 de Enero 

Día del Natalicio de Juan Pablo Duarte 

Cada 26 de enero, 
recordamos el naci-
miento, la vida y el 
legado patrio que 
dejó Juan Pablo 
Duarte a los domi-
nicanos.  
 
Sus ideales inde-
pendentistas nos 
otorgaron aquel 27 
de febrero de 1844 
una República libre 
e independiente de 

toda nominación extranjera.  
 
Junto a otros patriotas formó la sociedad secreta La Trinitaria, 
cuyo fin esencial era liberarnos del régimen haitiano que nos 
mantenía esclavizados. 
 
Juan Pablo Duarte fundó el 16 de julio de 1838, la Sociedad Se-
creta La Trinitaria junto a Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pi-
na, Jacinto de la Concha, Félix María Ruiz, José María Serra, 
Benito González, Felipe Alfau y Juan Nepomuceno Ravelo. 
 
Para sus actividades públicas constituyeron otras dos entidades: 
La Sociedad Filantrópica y La Sociedad Dramática, destinadas a 
realizar una importante labor de propaganda mediante la repre-
sentación de piezas teatrales.  
 
Duarte y algunos de sus compañeros también ingresaron en las 
compañías dominicanas del ejército haitiano para adquirir cono-
cimientos militares. 

http://www.conectate.com.do/articulo/juan-pablo-duarte-biografia-republica-dominicana/
http://www.conectate.com.do/articulo/juan-pablo-duarte-biografia-republica-dominicana/
http://www.conectate.com.do/articulo/dia-de-la-independencia-nacional-27-de-febrero-patria-republica-dominicana/
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Administrador de EGEHID participa programa en Z101 y habla de los 

avances en  la producción de energía limpia y el trabajo que se realiza en 

favor de la agricultura 

Santo Domingo. El administrador de la Empresa de Genera-
ción Hidroeléctrica Dominica (EGEHID), ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaíno, infor-
mó que la institución construye numerosos proyectos para la producción de energía y la 
agricultura. 

 
 Entre ellos citó las pre-
sas de Yacahueque, la cual 
será entregada a mediados 
del presente año y Jinova 
que está en la etapa de es-
tudios. 
 
 Explicó que sumadas a 
Palma Sola y Las Dos Bo-
cas, son cuatro 
obras construidas por 
la gestión del presidente 
Danilo Medina, las cua-
les demandaron por años 
los pobladores de las co-
munidades donde fueron 
construidas. 

 
 Sostuvo que la presa de Yacahueque aportará al sistema 700 kilos y es construida por ma-
nos dominicanas. 
 
 De la misma forma explicó que EGEHID reconstruyó todos los accesos a las presas del 
país, para garantizar el mantenimiento de esas obras.  
 
 “Hablamos del cruce Los Mineros, central Jigüey, Los Cacaos, Aguacate, Mucha Agua, 
Monción, Rincón, Sabaneta, Sabana Yegua, en fin, hemos trabajado los accesos en las 27 
centrales que tenemos para que los procesos de mantenimiento se puedan realizar sin in-
convenientes”, precisó. 
 
Lluberes Vizcaíno aseguró que el éxito en la producción del pasado año que fue de 2,212 
Gigas, o sea un promedio mensual de 84 Gigas mensuales, fue fruto de la combinación del 
mantenimiento que se dan a estos sistemas con la naturaleza Divina. 
 
El administrador de EGEHID ofreció la información al participar junto a técnicos especia-
lizados de EGEHID en el programa “Los Sabios de la Z” que conduce el ingeniero Ramón 
Albuquerque y en el que hablaron sobre las medianas, pequeñas y micropresas. 
 
 Destacó de la misma forma el trabajo de recuperación de las cuencas, el cual impide que 
los “hombres hormiguitas” penetren a los ríos a extraer arena. 
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“A esos hombres los empleamos y los tenemos realizando trabajo de reforestación”, dijo. 
Destacó que con este proyecto se han generado empleos en beneficio de cientos de jóve-
nes que no tenían los medios para pagarse sus estudios universitarios y que en la actualidad 
cursan diversas carreras. 
 
Resaltó los trabajos de mantenimiento en los canales de riego en Mogollón y Bohe-
chío, pero además trabajan en la construcción de los sistemas fotovoltaicos 
y bombas, para que los propios campesinos generen energía eléctrica. 
 
Aseguró que todos esos proyectos han sido aplicados en la gestión del presidente Danilo 
Medina, quien está interesado en que se cambie la vida de las personas que ha vivido con 
precariedades. 
 
En otro orden, el ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaíno explicó que además las presas son 
utilizadas para la crianza de peces y citó que en Las Dos Bocas tienen jaulas que son mane-
jadas por asociaciones que viven de ese producto. 
 
Informó que también tienen jaulas en las presas de Sabaneta, Valdesia, Tavera, y lo van a 
implementar de forma paulatina en el resto de las presas. 
 
“Nosotros tenemos una piscícola o viveros de la cual le damos al país entero”, agregó. 
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Juramentan al administrador de EGEHID como presidente del Comité organizador 
del Torneo de Béisbol Pony 2018 

Municipio Yaguate, 
San Cristóbal. El ad-
ministrador de la Em-
presa de Generación 
Hidroeléctrica Domi-
nicana (EGEHID), in-
geniero Demetrio Llu-
beres Vizcaíno, fue 
juramentado como 
presidente del Comité 
organizador del Tor-
neo de Béisbol Peque-
ñas Ligas e Infantil y 
la Serie del Caribe 
Pony, Yaguate 2018, a 
efectuarse del 24 al 30 
de marzo, en éste Mu-
nicipio. 

 
En el acto que se efectuó en el Ayuntamiento Municipal de Yaguate, también fueron jura-
mentados con el ingeniero Lluberes Vizcaíno los demás integrantes del Comité Organiza-
dor. 
 
Lluberes Vizcaíno manifestó que para él es un honor dirigir dicho Comité y que como 
siempre se compromete a ofrecer su apoyo para garantizar que este evento sea todo un éxi-
to, ya que siempre ha apoyado el deporte. 
 
 “Toda mi vida he sido un defensor de motivar e incentivar el deporte, ya que es una forma 
que los jóvenes y niños mantengan su mente ocupada y puedan alejarse de los vicios.  
 
La persona que se acostumbra a practicar deporte, crea una disciplina en su vida que lo 
ayudará a tener éxito en cada proyecto que emprenda, ya que la disciplina es una caracte-
rística fundamental para alcanzar nuestros objetivos”. Sostuvo el Administrador de 
EGEHID. 
 
También se dirigió a los presentes el señor Eugenio Báez, presidente de la Pony Lea-
gue Baseball en dominicana, quien manifestó que este evento como cada año será exitoso 
ya que los equipos dominicanos cuentan con la preparación necesaria para obtener la coro-
na en la Serie del Caribe. 
 
En el acto además, estuvieron presentes representantes del deporte, como Basilio Vizcaíno, 
Michael Feliz, pelotero de los Piratas de Pitbull, la licenciada Rosa Peña, Alcaldesa del 
Municipio Yaguate, la doctora  Vickiana Morillo, Directora del Hospital Juan Pablo Pina 
de San Cristóbal, Rafael Bisono, Alfredo Alvarez, Cándida Arias, Pedro Strog, Andrés 
Bienvenido Aquino, así como los miembros del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de 
Yaguate  y   del Consejo de Desarrollo Económico y Social, así como niños representantes 
de diferentes ligas tanto del Municipio  Yaguate, como de San Cristóbal. 
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Torneo de Béisbol Pony será efectuado en  
Yaguate, del 24 al 30 de marzo  
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Personal de EGEHID recibe orientaciones para garantizar  

Uso eficiente de la electricidad  y bajar costo factura 

Santo Domingo. -Utilizar bombillos de ba-
jo consumo y mantenerlos apagados cuando 
no estén en uso, desconectar los electrodo-
mésticos hasta el momento en que sea nece-
sario encenderlos y mantener el aire acondi-
cionado en temperatura no menor a los 23 
grados Celsius, son partes de las medidas 
que debe tomar la ciudadanía para garanti-
zar que su facturación eléctrica baje. 
 
Así lo recomendó el supervisor de área edu-

cativa de Edesur dominicana, Emmanuel Melo, en el taller sobre uso eficiente y racional de 
la energía eléctrica que ofreció la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 
(EGEHID) a sus empleados. 
 
Resaltó que los equipos eléctricos, aunque estén apagados, si están conectados consumen 
energía y la suma de todos esos efectos eléctricos, influyen en el aumento de la facturación 
a lo largo de 30 días. 
 
Indicó, además, que los equipos, como las personas, se van poniendo viejos y que si está en 
mal estado puede tener perdida de energía o un sobre consumo. 
 
“A veces tenemos una nevera en la casa con 50 años de uso y porque vemos que enfría y 
congela bien, creemos que está buen, pero su uso energético puede duplicar la factura”, co-
mentó. 
 
De la misma forma resaltó el hábito del tiempo de uso de los equipos eléctricos en los hoga-
res, pues no es lo mismo tener un televisor cinco horas prendido sin que nadie lo esté vien-
do, que usarla una hora cuando realmente las personas se pueden sentar a ver un programa. 
“Muchas personas utilizan el televisor como radio. Hay numerosos casos en que ponen la 
novela y se van a la cocina. Esto es un uso no adecuado y contribuye a que la factura eléc-
trica sea más alta”, aseguró. 
 
En ese sentido advirtió a la ciudadanía que cuando salgan del hogar, solo deben dejar co-
nectada la nevera, pero deben desconec-
tar el radio, tostadoras, licuadoras y 
otros efectos que fueron usados en la 
mañana. 
Llamó la atención sobre el uso de los 
alambres empatados, los cuales también 
contribuye a la perdida de energía.    
 
Además, mencionó otros equipos que 
consumen energía, entre los que se en-
cuentran la plancha, la tostadora, el se-
cador de manos, el bebedero. 
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SENASA  orienta a colaboradores de EGEHID sobre sus planes  
 
Santo Domingo. -El Seguro 
Nacional de Salud (SENASA) 
ofreció una charla a los em-
pleados de la Empresa de Ge-
neración Hidroeléctrica Do-
minicana (EGEHID) para in-
formarles de las novedades 
que tienen los planes comple-
mentarios de salud que ofrece. 
 
Los afiliados a la ARS Senasa 
Especial, disponen de más 
de cuatro mil prestadores de 
servicios de salud para elegir 
a nivel nacional, más de 60 
áreas de atención al usuario y 
13 oficinas distribuidas en to-
do el país. 
 
También de más de 500 pro-
cedimientos en cobertura adi-

cionales al PDSS, hasta RD$2,500.00 diarios en habitación, cobertura completa de gastos 
de hospitalización, 100% en cobertura de maternidad, cobertura total en servicios odontoló-
gicos del PDSS, todo sin límites por caso. 
 
En tanto que los afiliados al Plan Senasa Avanzado disponen, además, de hasta 
RD$4,300.00 diarios en habitación, más de 500 procedimientos en cobertura adicionales al 
PDSS, aumenta 350 mil pesos anuales para enfermedades de alto costo, 100% en cobertura 
de maternidad, honorarios de hospitalización totalmente cubiertos, cobertura total en servi-
cios odontológicos del PDSS, todos sin límites por caso. 
 
Así mismo los afiliados al plan Senasa Máximo incluye un reembolso de 80% por procedi-
mientos realizados fuera de la 
red de prestadores contratados, 
aumenta 500 mil pesos anuales 
para enfermedades de alto costo. 
 
De la misma forma hasta 
RD$4,800.00 diarios en habita-
ción, más de 500 procedimientos 
en cobertura adicionales al 
PDSS, 100% en cobertura de 
maternidad, honorarios de hospi-
talización totalmente cubiertos, 
cobertura total en servicios 
odontológicos del PDSS. 
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EGEHID construye relleno sanitario para desechos solidos en SJM 

El Yaque. San 
Juan de la Ma-
guana.  La Em-
presa de Genera-
ción Hidroeléc-
trica Dominicana 
(EGEHID) cons-
truye aquí, un 
relleno sanitario 
para solucionar 
el problema que 
genera en la zo-
na el depósito de 
desechos sólidos 
a cielo abierto. 
 
Se trata de un 
proyecto piloto 
que ejecuta la 
EGEHID, el cual 

está en su fase de terminación, y es construido por ingenieros dominicanos con fondos pro-
pios de la institución. 
 
Está ubicado en la comunidad Arroyo Cano de esta provincia y cuenta con el aval del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y la coordinación de las autoridades municipales. 
 
El relleno sanitario será manejado con criterio y tecnología de punta, el cual implica el reci-
claje de basura, para evitar la generación de los llamados buzos. 
 
 

¿Qué es un relleno sanitario?  
 
Se denomina relleno sanitario al espacio donde se depositan los residuos sólidos de una ciu-
dad después de haber recibido determinados tratamientos. 
 
Para impedir que se contamine el subsuelo, se impermeabiliza el terreno con polietileno de 
alta densidad u otra sustancia. 
 
En un relleno sanitario los desechos sólidos se colocan y son cubiertos con arcilla, de la 
misma forma que se prepara una lasaña o pastelón y los lixiviados o agua contaminada que 
esta genera, se recogen por tuberías y se depositan en una piscina donde se trata, para evitar 
que contamine las aguas subterráneas. 
 
Este relleno sanitario, viene a resolver un problema ambiental, pues en esta localidad la Al-
caldía no disponía de un espacio adecuado para depositar los residíos sólidos que producen. 
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Aunque EGEHID nació para la construcción de obras que generen energía limpia, en esta 
gestión ha realizado numerosos proyectos que tienen como objetivo, cambiar las vidas de 
las personas que habitan en esas comunidades beneficiadas. 
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