
la caleta recogiendo y clasificando diferentes tipos de residuos (todo 
tipo de residuos sólidos plásticos, metales, vidrios, foam, etc.) Pos-
terior a esto fueron transportados a un centro de acopio y segrega-
ción de residuos ubicado en el aeropuerto de Las Américas.

La importancia del 
Parque Nacional Sub-
marino La Caleta

Entrevista a miembros 
del parque acuático La 
Caleta 

Centro De Acopio Y Se-
gregación De Residuos 
El primer paso al futuro 
verde P2

P3

P4

P5

P2

Por: David Mansilla

Alumnos de 5to de
secundaria limpian
la playa de la Caleta

Martes
3
Marzo
2020

Santo
Domingo
República
Dominicana

Alumnos del CBC recogiendo basura en la Caleta

1

Así Se Hace Patria

Los Alumnos del Colegio Bautista Cristiano estuvieron en la playa de



La contaminación de playas y 
océanos es una de las problemáticas 

que más preocupa a las organiza-
ciones que trabajan por la protec-

ción y conservación del medio 
ambiente, debido a sus efectos en la 

vida animal y del hombre.
Por Nayor Barrios

Por: David Novas

Tan solo en el aeropuerto 
internacional de las Amé-
ricas se reciben más de 
43,000 vuelos al año, pero 
donde va toda esta basura.

El centro de acopio de 
residuos es parte de una 
iniciativa para disminuir 
los efectos ambientales de 
los aeropuertos dominica-
nos. Este centro sirve 
como mediador de todo 
este proyecto, proveyendo 
de un centro para el trato 
de estos materiales con el 
objetivo de promover e 
iniciar los proyectos 
verdes del aeropuerto para 
obtener la certificación 
ISO necesaria.

Pero qué hacen aquí exac-
tamente, el centro de 
acopio como proyecto 
promete de promover y 
ofertar a las compañías que 
hacen uso del aeropuerto. 
Los residuos de estas serán 

Centro De Acopio Y Segrega-
ción De Residuos, el primer 
paso al futuro verde

Por: David Mansilla

Alumnos de 5to de
secundaria limpian
la playa de la Caleta

llevados por las mismas y 
según el peso de sus dese-
chos sólidos serán recom-
pensados. El proyecto no 
solo se quedará aquí en el 
aeropuerto de las Améri-
cas. Vinci “compañía 
francesa que maneja el 
aeropuerto” se comprome-
te a llevar este proyecto a 
sus otros aeropuertos en el 
país. Una parte del 
proyecto es la competen-
cia en la universidad de 
UNIBE, donde se presen-
tarán las mejores ideas y 
proyectos para los conte-
nedores de basura.

Entonces qué esperamos 
para cuidar nuestro 
ambiente. Cuidamos nues-
tro medio ambiente para 
una República Dominica-
na  con menos basura y 
con ganas de cambiar. 
¡Nosotros podemos hacer 
la diferencia!

mos los guantes, 
repartimos las 
fundas en las que la 
dividimos en dos una 
de basura general y 
otra de botellas plás-
ticas y nos dividimos 
en grupos para hacer 
un mejor trabajo.

Cuando terminamos 

mos una foto grupal 
como recuerdo del 
viaje y bajamos del 
autobús la merienda 
y cuando termina-
mos de comer nos 
dirigimos al autobús 
para ir hacia el 
centro de acopio y 
reciclaje del aero-
puerto las américas 
donde íbamos a dejar 
las botellas y nos 

iban a dar una charla.

Allá nos recibieron 
dos mujeres que nos 
hablaron del proceso 
de reciclaje y lo que 
se hace al terminar el 
proceso y adonde se 
dirige lo que se reci-
clo, nos respondie-
ron nuestras pregun-
tas y cuando termi-
namos salimos y nos 
recibieron dos hom-
bres que eran bom-
beros ellos nos expli-
caron que era un 
bombero que hacían 
y cómo arriesgan su 
vida por proteger a 
las personas, uno de 
ellos llevó su unifor-
me en el que nos 

enseñaron el tiempo 
en el que se lo tienen 
que poner y que tiene 
que ser obligatorio al 
llevar a cualquier 
emergencia él nos 
hizo una demostra-
ción y nos propusie-
ron intentarlo y 
hacerlo un mejor 
tiempo que el dura-
mos un rato ahí con 
ellos y grabando 
videos e intentando 
ponernos los trajes y 
hacerlo lo mejor 
posible. Cuando 
terminamos nos diri-
gimos hacia la 
guagua para ir al 
colegio y llegamos a 
las 2:30 para termi-
nar el día. 
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Pronto empezó nues-
tra   labor.   Nos   pusi-

de  recoger  nos  toma-



La Caleta es una pequeña comunidad 
ubicada en la provincia de Santo 

Domingo de la República Dominicana. 
Debe su nombre porque se originó en 

una pequeña ensenada.

Por: Adjany De La Cruz

Aeropuertos Dominicanos 
Siglo XXI (Aerodom) 
junto a Dominicana 
Limpia inauguraron un 
nuevo Centro de Acopio 
de Residuos en el Aero-
puerto Internacional de 
Las Américas (AILA) que 
permitirá la segregación y 
recuperación de los 
residuos sólidos en la 
terminal.

El mismo permitirá clasifi-
car los residuos para su 
reciclaje. Así mismo, se 
han colocado zafacones de 
segregación y se estarán 
realizando entrenamientos 
y campañas de conciencia-
ción para usuarios y 
empleados, con el objetivo 
de generar un cambio de 
conducta en toda la comu-
nidad aeroportuaria que 
permita implementar prác-
ticas de gestión apropiadas 
para la debida protección 
al medio ambiente.
formaron este nuevo 
método para la protección 
para nuestro país de los 
residuos acumulados por 
los ciudadanos de la Repú-
blica Dominicana.

Allí se encuentran un 
personal que ayudan en las 
emergencias aeronáuticas; 
estos son los bomberos. 

Aeropuertos Domi-
nicanos Siglo junto a 
Dominicana Limpia

Por: David Pimentel

La importancia del 
Parque Nacional 
Submarino La Caleta

Después de que los alum-
nos de 5to grado recogie-
ran la basura en la playa de 
la Caleta, ellos llevaron la 
fundas de basura al centro 
de acopio y segregación 
de basura donde recibie-
ron una charla, de parte de 
los bomberos,  sobre cómo 
ellos se manejan al enfren-
tar una emergencia en el 
aeropuerto.

Exhortamos a los ciudada-
nos a que aprendan a reuti-
lizar, reducir y reciclar ya 
que son las tres erres bási-
cas del consumidor ecoló-
gico. Por tanto, la reduc-
ción del consumo de 
recursos es la mejor forma 
de cuidar nuestro país, 
realicen una segregación 
de sus desperdicios y 
llevenlo a un centro de 
acopio para así tener un 
manejo mejor de los dese-
chos. No podemos conti-
nuar dañando nuestra 
tierra, 5to de secundaria 
puso su granito de arena 
en el Centro de Acopio de 
Residuos en el Aeropuerto 
Internacional de las Amé-
ricas (AILA) ahora te toca 
a ti.

Una de las cualida-
des que hacen que 
este parque sea tan 
especial e importante 
para los dominicanos 
es que es el primer 
parque sumario de 
todo el país declara-

Este tiene   máxima 
de 180 metros, es 
además uno de los 
destinos preferidos 
para los aficionados 
al submarinismo, 
que suelen aprove-
char los diferentes 
niveles de fondo de 
entre 10 y 50 metros, 
en los cuales se 
pueden encontrar 
arrecifes naturales y 
artificiales, que son 
el hábitat de diversas 
especies de peces en 
colonias coralinas 
que son su refugio y 
alimento.

Entre las atracciones 
del parque está el 
Hickory, un barco 
hundido en 1986 que 
estimula el desarro-
llo de los arrecifes y 
sirve como refugio 
para la biodiversidad 
marina. Fue nombra-
do Parque Nacional 
mediante la ley No. 
67 el 8 de noviembre 
del 1974, y declara-
do Parque Nacional 
Submarino mediante 
el Decreto 
1026-86-249 del 
Poder Ejecutivo, del 
30 de septiembre del 
1986. En el parque 
se construyó el 
Museo Panteón 
Arqueológico, un 
cementerio indígena 
donde había osamen-
tas de gran valor 
arqueológico, que 
pertenecía al caci-
cazgo de Higüey 

cuyo cacique era 
Cayacoa, según 
registra la historia. 
Hace 11 años las 
piezas fueron retira-
das, y aunque se dijo 
que serían llevadas 
al Museo del 
Hombre Dominica-
no, en realidad no 
hay certeza de su 
destino y la infraes-
tructura se ha ido 
deteriorando con el 
paso del tiempo.

El parque ocupa una 
superficie de 12.1 
kilómetros cuadra-
dos, y tiene una 
topografía irregular 
con tres terrazas bien 
definidas, extendién-
dose paralelamente a 
la línea costera. Se 
encuentra al sureste 
del área metropolita-
na en el municipio de 
Boca Chica.
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do así en 1974.



La contaminación química del plástico, 
una amenaza silenciosa. Cada año se 
producen un total de 300 millones de 

toneladas de plástico. De ellas, se 
estima que ocho millones acaban direc-

tamente en los mares y océanos de 
nuestro planeta.

Por: Mhia e Ian

Los estudiantes de 5to 
de secundaria estuvie-
ron en el aeropuerto 
internacional de las 
Américas entrevistan-
do al equipo de bom-
beros de aeronáutica 
que se encarga de la 
atención a incendios. 
Se le ha realizado una 
series de preguntas 
acerca de cómo es su 
trabajo , y cómo se 
desarrolla en el país. 
Comenzando con una 
anécdota de Emilio 
“En el año 2006 pre-
senció un incendio y 
vio cómo los bombe-
ros intervinieron e 
inmediatamente con 
esfuerzo y dedicación 
apagaron el fuego eso 
motivó a que se dedi-

Entrevista a Emilio 
Matos Cordero

Por: Angel S. Reyes

Entrevista a miem-
bros del parque 
acuático La Caleta 

cara a esa profesión“ 
Para ser bombero en 
República Dominica-
na nos comenta que se 
necesita ser mayor de 
edad tener como 
mínimo 20 años , tener 
secundaria completo y 
buen rendimiento 
físico como también 
mental. Para la prepa-
ración de un bombero 
se necesita toda la 
disposición física de 
dicha persona porque 
pasan por una serie de 
ejercicios corporales 
para así poder comba-
tir con los riesgos y las 
pérdidas que puede 
traer un incendio.

El Parque acuático 
La Caleta es un lugar 
maravilloso y excep-
cional en el que se 
puede apreciar su 
suave brisa marina, 
su olor costero de 
agua salada y una 
excelente vista al 
mar Caribe que a 
más de uno a hipno-
tizado, en este lugar 
está uno de los 
puntos turísticos más 
cercas del aeropuerto 
nacional de las Amé-
ricas y más natura-
les.

Lamentablemente en 
este alberga una gran 
cantidad de desechos 
plásticos y orgánicos 
que son producidos 
por la poca concien-
tización que se le ha 
dado a la zona, triste-
mente se pueden 
encontrar todo tipo 
de deschos tanto en 

la zona peatonal del 
parque como en las 
rocas que separan la 
costa con el mar.

La representante del 
parque se encuentra 
un tanto decepciona-
da de las persona por 
el crecimiento expo-
nencial de contami-
nación en el área 
durante los últimos 
años que según estu-
dios revela que fue 
un crecimiento de 
60% hasta 70%, sin 
embargo algunas 
empresas como Reef 
Check y Nuvi se han 
comprometido con la 
zona para ayudar a 
limpiar la zona y a 
preservar las espe-
cies y el turismo de 
la misma como Reef 
Check con su pro-
yecto de protección 
de especies submari-
na y Nuvi con su 

nuevo e innovador 
proyecto de reciclaje 
y además nos solo 
empresas han ayuda-
do con el proyecto, 
sino que, varias 
organizaciones de 
personas y grupos, 
han tomado de su 
tiempo para ir al 
lugar, tomar fundas 
de basura y recoger 
desechos del parque. 
Dice Génesis 
2:15:15 que Dios, 
nuestro señor, formó 
al hombre para que 
guardase y labrarse 
su creación, lo que 
nos convierte en 
administradores de 
su mundo, por lo que 
tenemos que cuidar-
lo y evitar destruirlo. 
Recordando una de 
las campañas pasa-
das del Colegio Bau-
tista Cristiano, si lo 

Miembros del Aeropuerto Internacional de las Americas
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tiras contaminas.



Estatua de Juan Pablo Duarte

Patria
suele designar a lo que sería la tierra 

natal o adoptiva a la que un individuo 
se siente ligado por vínculos de diversa 

índole, como afectivos, culturales, 
históricos o lugar donde se nace.

Por: Laura Marine y Bruno Concepción
Asi Se Hace Patria

¿Sabía usted que 
poner su mano en el 
pecho mientras 
cantan el himno 
nacional, cantar el 
himno a toda voz o 
colgar una bandera 
en el balcón de su 
casa en el mes de 
febrero, no es ser 
patriota? 
Este mes de febrero, 
también llamado el 
mes de la patria, 
suele ser considerado 
como un tiempo per-
fecto para demostrar 
nuestra dominicani-
dad en su máximo 
expresión.

Principalmente esto 
se debe a la conme-
moración de varias 
fechas importantes 
para el país, como al 
natalicio del Patricio 
Juan Pablo Duarte en 
el día 26, y la cele-
bración de la inde-
pendencia nacional 
el 27; El heroico día 
donde se proclamó la 
libertad de la nación. 
 
Durante esta época, 
es común presenciar 
o directamente parti-
cipar en actividades 
que se encargan de 
fomentar el patriotis-

mo en nuestra comu-
nidad, como marchas 
o campañas que 
buscan asegurar el 
bienestar de un área 
en específico. Sin 
embargo, ¿hacer 
patria debería ser una 
actividad exclusiva 
de este periodo del 
año? Es todo lo con-
trario.
 
Hacer patria va más 
allá de mostrar nues-
tra dominicanidad en 
el mes del febrero. 
Hacer patria es estar 
dispuesto a cuidar de 
nuestro a país, y 

encargarse del futuro 
del mismo constante-
mente. Un verdadero 
patriota es aquel que 
ama a su pueblo y la 
nación en la que vive, 
es decir, su patria. Este 
sentimiento o amor 
hace que procure su 
bien durante el tiempo 
en el que viva.
 
Para ello, debemos 
defender lo mejor para 
nuestro país y conciu-
dadanos, levantando 
nuestras voces cuando 
las cosas por las que 
luchamos sean pisotea-
das, y velando por el 
bienestar de nuestra 
tierra no sólo en lo que 
queda de este mes, sino 
cada día de nuestras 
vidas.

En conclusión, nuestro 
objetivo con esto es 
incitar a los dominica-
nos a no solo en el mes 

patria. Este hecho se 
hace para trabajar 
unidos como un pueblo 

orgulloso hacia la 
patria dominicana y 
colaborando para el 
bienestar del país, y el 
mantener limpio cada 
área que ofrece a cada 
ciudadano, pero 
muchas personas tien-
den a solo realizar 
estas actividades en 
febrero, cuando la 
patria es el amar a tu 
país y cuidarla con 
todo corazón. Una per-
sona patriótica es la 
que siempre hace estas 
acciones con la finali-
dad de un futuro en que 
la República Domini-
cana sea libre y orde-
nada con respeto a 
cada habitante de ella, 
por esto animamos a 
que se levante y tome 
acción para apoyar al 
país con sus necesida-
des o formulando ideas 
para seguir avanzando 
y con una sonrisa de 
dedicación demostran-
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  debido  a  la  indepen-         como   ciudadanos   de
                                           esta grandiosa isladencia   dominicana,

  a mostrar patriotismo

realizando  eventos  para      reflexión y tengan pre-
representar         nuestra         sente estas acciones.

caribeña.  Esperamos

de    febrero,    conocido    do que ser dominicano
como el mes de la patria     es  un  gran  privilegio

promover en ustedes la
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