	
  
Registro Civil de Santo Domingo inscribe y cedula a niños y niñas de CIBV y CNH en Puerto
Limón
Santo Domingo, julio 10 de 2013

Niños y niñas del programa Creciendo con Nuestros Hijos CNH, “Los Golositos” y del Centro
Infantil del Buen Vivir CIBV “Caritas Felices”, recibieron la visita de una brigada de Registro Civil,
que permanecerá hasta el 12 de julio en el edificio del Gobierno Parroquial de Puerto Limón, para
cedular a los niños.

Diana Rodríguez llegó al lugar proveniente del recinto La Polvareda, para cedular a sus dos hijas.
Ella consideró muy acertada la iniciativa. “Me parece muy acertado que se coordine este tipo de
atención en nuestra propia comunidad, porque nos facilita sacarle el principal documento de
identificación a nuestros hijos, que ahora para todo trámite es necesario”, resaltó.
Al igual que Diana, otro importante grupo de madres y padres de familias de los recintos San Luis,
San Remo y Palo Blanco, acudieron para sacar la cédula de sus pequeños hijos. En total se tiene
proyectado cedular a más de 130 niños y niñas, de los cuales en el primer día de atención se
ceduló a 60 menores de edad. La atención a los infantes se coordinó con facilitadoras del
Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES.
Verónica Vinces, educadora familiar del MIES y responsable del CNH, expresó que la prioridad es
que los niños y niñas sean inscritos y luego que obtengan la cédula de identidad. “Nosotros
atendemos a niños y niñas hasta cinco años y para atenderlos necesitábamos sus documentos,
pero muchos ni siquiera estaban inscritos”.
Martha Rosero, directora provincial de Registro Civil, sostuvo que la inscripción oportuna y la
cedulación permiten acceder a una serie beneficios sociales del Gobierno y en ese contexto el
Registro Civil garantiza la identidad de las personas a través de estas jornadas dirigidas
especialmente a los niños y niñas.
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