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Los Botados una Década Después



¿Cómo Iniciamos?

En el año 2004 asumimos el compromiso de dirigir los destinos del Distrito

Municipal de Los Botados , a nuestra llegada no teníamos ningún servicio básico

( Telefonía , Cable e Internet y accesos a las computadoras).

Por tales razones el 11 de Octubre 2004 abre sus puestas para todos los

habitantes de nuestro Distrito el Centro de Capacitación en Informática Profesor

Juan Bosch , donde se formaron mas de 2,500 niños, jóvenes y adultos , con el

objetivo de reducir la brecha digital existente en la época.





Conexión Banda Ancha Los Botados

Los Jóvenes de la época demandaban otras ofertas

académicas en el uso de las TIC , por lo cual

decidimos tocar las puertas de las instituciones

rectoras de Tecnología del Estado Dominicano , los

que nos motivo a crear un proyecto de conexión

básica a internet con el Instituto Dominicano de las

Telecomunicaciones ( INDOTEL).

Este hecho marco un antes y un después en

nuestro territorio, ya que despertó el insegunio y el

espíritu emprendedor de nuestros jóvenes.





Frutos del Proyecto Conexión Banda Ancha.

 Instalación de las principales empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil.

 Creación del Centro Tecnológico Comunitario (CTC) , conjuntamente con el 
Despacho de la Primera Dama.

 Acaparamos la atención de los medios comunicacionales nacionales e 
internacionales.

 Nuestros Jóvenes ocupan el 90% del sector laboral formal en el uso de la 
tecnología.

 El Joven Francis Javier Heredia Hernández , creo su propia empresa suplidora de 
servicios de internet wifi en Los Botados.

 Otro logro a resaltar es que el joven Fredy Ortega , de motoconchista paso a ser 
digitador en un centro educativo.



Hemos sido objeto de estudio de la Universidad Autónoma

de Santo Domingo (UASD), debido al proyecto se sostuvieron

clases normales en nuestras aulas del centro de

capacitación.



Generación Millennials ( Nativos Digitales)



Generación de Jóvenes 




