
10/7/2019 Ministerio de la Juventud de la República Dominicana Casas de la Juventud - Ministerio de la Juventud de la República Dominicana

https://www.juventud.gob.do/casas-de-la-juventud/ 1/6

INICIO MAPA DEL SITIO CONTACTO

Buscar...  

Estas Aqui: Inicio / Casas de la Juventud
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INICIO SOBRE NOSOTROS SERVICIOS TRANSPARENCIA NOTICIAS FOROS

PROYECTOS Y PROGRAMAS

Introducción

En un mundo en desarrollo y una sociedad cada vez más demandante, el
proceso de formación técnico-profesional se ve limitado puesto que una vez
termina en la protección del período amparado por la Ley, los jóvenes que
residen en espacios de acogida de diferentes instituciones que debido a la
mayoría de edad se ven obligados a abandonar estos programas sin la
capacidad de insertarse en una sociedad donde sean auto suficientes en
términos productivos, es para esto que se conformarán las Casas de la
Juventud.

Las Casas de la Juventud son espacios dinámicos para jóvenes
comprendidos en edades comprendido entre 18-23 años (Acogida
Permanente) y edades entre 15-29 años (Planes de Formación Técnico-
Profesional), dentro de los cuales tendrán diferentes oportunidades para su
formación integral e inserción en el mercado productivo laboral, tomando en
cuenta en el proceso de formación, los motores que mueven la economía de
las locaciones donde se encuentren.

Programa de Becas Nacionales e
Internacionales “Agentes del
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Programa Voluntariado Juvenil
Premio Nacional de la Juventud
Casas de la Juventud
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Emprendimiento)
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Objetivo General:

Lograr la inserción en el mercado laboral promoviendo la formación técnico-
profesional, tomando como indicadores los motores que mueven la
economía de cada uno de los municipios o provincias existentes y así
impactar, entre otros aspectos el flujo migratorio rural-urbano.

Objetivos Específicos:

1. Promover programas de integración activa de los jóvenes en la
sociedad, configurando la Casa de la Juventud como una Escuela de
Participación y Formación.

2. Aumentar la participación cultural, asociativa y creativa de los jóvenes.
3. Promover la inserción en el mercado laboral, tomando en cuenta los

motores que mueven la economía y así impactar el flujo migratorio
rural-urbano.

4. Contribuir con el desarrollo personal y la autonomía social y
participativa de los jóvenes.

5. Impulsar y promover la autogestión del espacio por los jóvenes.
6. Promover la participación en las iniciativas de dinamización

sociocultural en la República Dominicana.

Programa de Prevención del
Embarazo en la Adolescencia
Programas para Personas con
Discapacidad
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7. Disminuir la brecha digital impactando el programa República Digital.
8. Desarrollar formación y capacitación en materia de emprendimiento, y

así, contribuir con el fomento al desarrollo del cooperativismo.
9. Promover la participación de los jóvenes en la resolución de problemas

sociales, medioambientales y económicos de su entorno, desde el
conocimiento y análisis previo a la realidad social a la que se enfrente.

10. Prevenir el consumo de drogas y la comisión de actos delictivos,
fomentando actitudes responsables y hábitos saludables, dentro de los
cuales los jóvenes se sientan cómodos y a la vez no seducidos por ese
tipo de ambiente.

11. Promover la prevención de las enfermedades de transmisión sexual,
como el VIH y SIDA, y los embarazos a temprana edad.

12. Contribuir con los programas técnico-profesional para los jóvenes de la
localidad.

13. Promover la no discriminación social de los jóvenes.

Ubicación:

Casa de la Juventud de La Vega
Av. Imbert, Pedro J. Casado #91, frente a Edenorte.
Teléfono: 809-918-9089

Casa de la Juventud de Azua
Av. Francisco del Rosario Sánchez #98.
Teléfono: 809-501-8777.

Casa de la Juventud de Barahona
C/ Sócrates Lagares #9.
Teléfono: (829) 599-5576.

Casa de la Juventud de Pedro Brand
Calle Salome Ureña, esquina calle primera #62 Km 27, Pedro Brand,
Autopista Duarte.
Teléfono: 809-467-7865.

Casa de la Juventud de Duarte (San Francisco de Macorís)
Av. Libertad, Casa #65.
Teléfono: 809-244-6202.

Casa de la Juventud de Hermanas Mirabal (Salcedo)
Urbanización Hermanas Mirabal, calle Rosario #181, detrás del Liceo
Emiliano Tejera.
Teléfono:  829-659-9051.

Contacto:
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Ministerio de EducaciónMinisterio de Educación
http://www.minerd.gob.dohttp://www.minerd.gob.do

Ministerio de Educación SuperiorMinisterio de Educación Superior
Ciencia y TecnologíaCiencia y Tecnología
http://www.mescyt.gob.dohttp://www.mescyt.gob.do

Ministerio de HaciendaMinisterio de Hacienda
http://www.hacienda.gob.dohttp://www.hacienda.gob.do

Ministerio de Industria y ComercioMinisterio de Industria y Comercio
http://www.mic.gob.dohttp://www.mic.gob.do

Ministerio de Obras Públicas yMinisterio de Obras Públicas y
ComunicacionesComunicaciones
http://www.mopc.gob.dohttp://www.mopc.gob.do

Ministerio de Interior y PolicíaMinisterio de Interior y Policía
http://www.mip.gob.dohttp://www.mip.gob.do

Ministerio de la PresidenciaMinisterio de la Presidencia
http://www.minpre.gob.dohttp://www.minpre.gob.do

Ministerio de la MujerMinisterio de la Mujer
http://www.mujer.gob.dohttp://www.mujer.gob.do

Ministerio de Salud PúblicaMinisterio de Salud Pública
http://www.sespas.gov.dohttp://www.sespas.gov.do

Ministerio de TurismoMinisterio de Turismo
http://www.mitur.gob.dohttp://www.mitur.gob.do

Ministerio de AdministraciónMinisterio de Administración
PúblicaPública
http://www.map.gob.dohttp://www.map.gob.do

Ministerio de AgriculturaMinisterio de Agricultura
http://www.agricultura.gob.dohttp://www.agricultura.gob.do

Ministerio de CulturaMinisterio de Cultura
http://www.cultura.gob.dohttp://www.cultura.gob.do

Ministerio de Deportes y RecreaciónMinisterio de Deportes y Recreación
http://www.miderec.gob.dohttp://www.miderec.gob.do

Ministerio de TrabajoMinisterio de Trabajo
http://www.mt.gob.dohttp://www.mt.gob.do

Ministerio de Economía,Ministerio de Economía,
Planificación y DesarrolloPlanificación y Desarrollo
http://www.economia.gob.dohttp://www.economia.gob.do

Ministerio de las Fuerzas ArmadasMinisterio de las Fuerzas Armadas
http://www.fuerzasarmadas.mil.dohttp://www.fuerzasarmadas.mil.do

Ministerio de Medio Ambiente yMinisterio de Medio Ambiente y
Recursos NaturalesRecursos Naturales

Carmen Leonelis José Rosa
Coordinadora Casas de la Juventud
cleonelis@juventud.gob.do
Teléfono: 809-508-7227 ext. 1807
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http://www.ambiente.gob.dohttp://www.ambiente.gob.do

Ministerio de Relaciones ExterioresMinisterio de Relaciones Exteriores
http://www.mirex.gob.dohttp://www.mirex.gob.do

Procuradoría General de laProcuradoría General de la
República DominicanaRepública Dominicana
http://www.pgr.gob.dohttp://www.pgr.gob.do
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