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Queridos vecinos:

Hace pocos días cumplimos un año 
de gestión. Ha sido un período de 
intenso trabajo donde no tengo más 
que palabras de agradecimiento por el 
apoyo brindado. A pesar de la falta de 
recursos, y apelando al ingenio, hemos 
estructurado un plan estratégico 
multisectorial para mejorar la calidad 
de vida de ustedes y sus familias.

En ese contexto, avanzamos en materia 
de seguridad con la puesta en marcha 
del plan “Ojos de Halcón”, que incluye 
cámaras y pórticos de televigilancia 
con inteligencia artificial, 
la primera Dirección de 
Seguridad y Análisis 
de Datos, una flota de 
vehículos todoterreno 
y nuevos Comités de 
Seguridad para seguir 
fomentando la alianza 
público privada en 
la lucha contra la 
delincuencia. A esto se 
suma el primer cuerpo 
vecinal de vigilantes, 
que nos ayudara a tener 
ojos en toda la comuna.

En materia de Aseo, 
en pocas semanas 
contaremos con nuestro 
nuevo plan comunal, que incluye  11 
camiones de última tecnología con 
cajas compactadoras automáticas y 
servicio Ampliroll, además de una 
completa planificación de retiro de 
basura domiciliaria, escombros, ramas 
y chatarras y material reciclado.

Uno de nuestros grandes atributos 
como comuna son las áreas verdes. 
En ese sentido, estamos desarrollando 
proyectos para mejorar el estándar 
de calidad de todos nuestros parques 

avances con alma 
de barrio 
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Una moderna herramienta para realizar 
mantención y reparación de las calles y avenidas 
de La Reina fue adquirida por la Municipalidad. La 
máquina bacheadora permite aplicar mezclas asfálticas 
en baches, grietas, zanjas, bermas y desniveles, de una 
forma precisa y con resultados inmediatos.

Esta maquinaria será fundamental para desarrollar 
nuestro “Plan Estratégico de Bacheo 2018”, que 
contempla la intervención más de 8.000 m2 de hoyos a 
lo largo y ancho de la comuna. La información sobre el 
programa de trabajos estará disponible durante enero 
en www.lareina.cl.

Atención al Vecino
225927211
Seguridad y Emergencias
1419
Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO)
225927364
Dirección de Salud
229124333
Dirección de Aseo
225927272 – 354
Dirección de Tránsito
225927235 – 206
Dirección de Obras
225927216 – 248
Dirección de Educación
229124313
Unidad de Mantención
225927312
Unidad de Zoonosis
225927349 - 272

CONTACTOS

y plazas, con más protección y 
accesibilidad, convirtiéndolos 
en lugares más apropiados para 
nuestros niños y adultos mayores, 
y así promover la vida en familia 
respetando la escala humana, parte 
de la esencia de La Reina que hemos 
denominado Alma de Barrio.

La movilidad en la comuna es un 
tema prioritario, por eso, contaremos 
con nuestra nueva Tarjeta Ciudad, 
que también es Tarjeta BIP! para estar 
integrados con Metro y Transantiago. 
Junto a ello se suma el arriendo 
de vehículos compartidos AWTO, 

nuevos buses eléctricos 
comunales, una nueva 
línea de colectivos y 
más de 500 bicicletas 
públicas Mobike 
que llegarán en las 
próximas semanas para 
facilitar sus traslados.

Estamos felices por los 
avances conseguidos, 
pero tenemos claro 
que queda mucho 
por hacer. Somos 
optimistas en que en el 
2018 tendremos mayor 
apoyo del Estado y 
políticas públicas 
acordes a nuestras 

necesidades. Desde el municipio 
seguiremos trabajando sin descanso 
por el bienestar de todos ustedes y 
por hacer de ésta una comuna segura, 
limpia y moderna,  donde se viva a 
concho el Alma de Barrio que nos 
caracteriza.

Un gran abrazo y que tengan unas  
felices fiestas de fin de año.

José Manuel Palacios
Alcalde

¡NUEVA MÁQUINA BACHEADORA 
PARA NUESTRA COMUNA!



3 ALMA DE BARRIOMEDIOAMBIENTE

El alcalde José Manuel Palacios y los concejales María Catalina Rubio, 
Manuel Covarrubias, Adriana Muñoz y Rodolfo del Real inaugurando este 
innovador espacio

Los invitamos a conocer este gran 
avance comunal 

La tecnología 
está al 
servicio del 
reciclaje

NUEVO CENTRO 
DE RECICLAJE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Se trata de un espacio abierto 
para nuestros vecinos, 
ubicado en Jorge Alessandri 

N° 680, con una superficie de 1225 
m2, donde se recibirán en primera 
instancia residuos reciclables 
como papeles, cartones, botellas 
y envases plásticos, chatarras y 
metales, envases tetrapack, botellas 
y envases de vidrio, aceite vegetal y 
libros usados.
 
El proyecto contempla un modelo 
de gestión en base a la recepción 
diferenciada de residuos, una zona 
de clasificación y procesamiento, 
y un sector de acopio transitorio 
para el posterior despacho a las 
empresas recuperadoras. A esto se 
suma información mensual a partir 
de la base de datos, indicándonos 
la trazabilidad de los materiales 
entregados, permitiendo obtener 
un registro de emisiones y 
transferencia de contaminantes.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Una de las líneas de acción 
en esta área es ejecutar una 
serie actividades de difusión 
y educación ambiental, visitas 
guiadas para presentar temas como 
el uso racional de los recursos 

naturales, cuidado y protección 
del medio ambiente, gestión de 
residuos orgánicos, compostaje y 
vermicompostaje, comercio justo, 
alimentación saludable, tenencia 
responsable de mascotas, energías 
renovables, entre otros.

El Centro de Reciclaje y Educación 
Ambiental de La Reina marca 
un hito en materia de alianzas 
de gestión municipal, ya que 
será uno de los primeros recintos 
operados y administrados por 
una institución que tiene la figura 
de gestionador, como HOPE, 
empresa especialista en reciclaje, 
servicios de retiro programado 
de residuos a domicilio, diseño 
e implementación de estaciones 
de reciclaje y patios de manejo de 
residuos, asesorías y charlas de 
reciclaje. Otro tema relevante es la 
inclusión de tecnología de punta 

para la recepción de residuos. 
Gracias al acuerdo entre HOPE 
y ECOVEN, este recinto será el 
primer punto de Chile que  incluirá 
un sistema de recompensas por 
reciclar: los usuarios del punto 
limpio podrán dejar sus residuos 
en un sistema de ventanillas 
inteligentes que recepcionan y 
cuantifican la cantidad y tipo de 
material entregado, generando un 
ticket con un código QR para ser 
cargado en una App que les permite 
obtener descuentos y beneficios en 
una serie de comercios asociados.
 
“El tema del reciclaje es parte 
importante de la identidad de 
La Reina, y acciones como este 
nuevo espacio son de gran utilidad 

para recuperar este concepto 
tan arraigado entre nuestros 
vecinos”, destaca el alcalde 
José Manuel Palacios.  “Estamos 
abordando en forma proactiva el 
problema de la acumulación de 
basura con un concepto amigable 
como la incorporación de áreas 
verdes y generando conciencia 
en la comunidad. La educación 
ambiental y el mejoramiento del 
entorno jugarán un rol clave en 
nuestra comuna”, puntualizó el 
jefe comunal.

FOMENTO AL RECICLAJE
 
Durante el 2018 las expectativas 
son gestionar mensualmente 
100 toneladas de residuos, 
concentrando su labor en 
recolección de vidrio, plásticos, 
papeles y cartones. Para esto, 
HOPE se ha asociado con una serie 
de organizaciones que respaldan 
su labor.  
 
A partir de esta iniciativa, 
el municipio está actuando 
proactivamente en materia de 
gestión de residuos, dando 
cumplimiento a la nueva Ley 
REP N°20.920 sobre la Ley Marco 
para la Gestión de Residuos, 
Responsabilidad Extendida del 
Productor y Fomento al Reciclaje. 
Asimismo, se retoma un sello 
ambiental abandonado por mucho 
tiempo en nuestra comuna.

Un gran paso en cuidado del medio 
ambiente y vida sustentable dio nuestra 
comuna con la inauguración oficial 
del Centro de Reciclaje y Educación 
Ambiental, espacio anhelado por nuestra 
comunidad y que hoy es una realidad.

HORARIOS CENTRO DE RECICLAJE DE LA REINA:

Lunes a viernes (09:30 a 19:00 hrs)
Sábado (09:30 a 18:00 hrs)
Domingo (10:00 a 14:00 hrs)

Lunes a sábado (09:30 a 18:00 hrs)
Domingo (10:00 a 14:00 hrs)

Temporada alta (septiembre - mayo): Temporada baja (junio - agosto)
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nueva flota de camiones 

mantendrá limpia la comuna 
Importantes novedades tenemos en labores de limpieza y mejoramiento con la 
llegada de nuevos camiones recolectores de basura domiciliaria y voluminosos. 
A esto, se suma la inédita implementación del “Día del Cachureo y Reciclaje” en 
todas las juntas vecinales.

El aseo y mantención de 
nuestros espacios públicos 
es una de las prioridades 

de la Municipalidad. Por esto, 
iniciaremos operaciones con dos 
nuevas y modernas empresas que 
trabajarán junto a nosotros en los 
servicios de retiro de residuos 
domiciliarios y de ramas, escombros 
y enseres (voluminosos).

La empresa Veolia llega a La Reina 
con una flota de 8 nuevos camiones 
y 45 colaboradores que trabajarán 
en la gestión de unas 3.600 toneladas 
mensuales de basura domiciliaria. 
Tienen experiencia en Las Condes, 
Maipú, Vitacura y Peñalolén, y 
poseen maquinarias con tecnología 
de punta, cuyos principales 
beneficios serán camiones más 
silenciosos durante la ruta y cajas 
compactadoras de mayor volumen 
y velocidad.

Junto a este avance, se modificará 
el horario de retiro de residuos 
domiciliarios en dos zonas de la 
comuna. Esto, principalmente por 
la incomodidad generada durante 
el servicio nocturno, especialmente 
por el ruido. El nuevo horario 

para la labor de los camiones será 
a partir de las 17:00 horas en las 
zonas 1 y 2 (detalles en el plano 
pág. 5).

Por su parte, Vicmar será la 
compañía responsable del servicio 
de retiro de residuos voluminosos 
(ramas, escombros y enseres). 
Para esta labor, contaremos 
con 3 camiones Ampliroll, un 
sistema que realiza movimientos 
automáticos de carga y descarga de 
elementos, aportando versatilidad 
al proceso y permitiendo incluso 
mantener una caja fija (de 15 m3) 
en un lugar que se puede llenar 
mientras se traslada el resto del 
material al lugar de depósito. Así 
ganaremos en tiempo y eficacia.

Este nuevo servicio permitirá 
hacer realidad un antiguo anhelo 
en nuestra comuna: el “Día del 
Cachureo y Reciclaje”. A partir de 
enero, nuestros equipos de Aseo 
coordinarán con las distintas juntas 

de vecinos un cronograma 
para realizar estos operativos 
especiales de limpieza que serán 
de gran utilidad para evitar la 
proliferación de microbasurales 
(ver tabla adjunta).

Todas estas tareas contarán con 
el apoyo permanente de nuestras 
cuadrillas de funcionarios 
municipales y los 50 vecinos que 
conforman el Programa Barrido 
Urbano. A esto se suman los 
servicios de riego, mantención y 
reposición de plantas y árboles 
en parques y plazas, junto a los 
trabajos de manejo (poda y tala) 
de árboles en mal estado. 

“Seguiremos potenciando 
nuestros servicios de aseo y 
mejoramiento urbano, que 
sabemos son muy importantes 
para la calidad de vida de 
ustedes y sus familias”, señaló 
el alcalde José Manuel Palacios.

JUNTA
VECINAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
14
15

SÁBADO 6 

SÁBADO 13

SÁBADO 20

SÁBADO  27

SÁBADO 3 

SÁBADO 10
SÁBADO 17

SÁBADO 24

SÁBADO 3 

SÁBADO 10
SÁBADO17

SÁBADO 24

ENERO FEBRERO MARZO

SÁBADO 24

SÁBADO17

Programación Semanal 
día del cachureo y reciclaje  

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

* Servicio de retiro de residuos voluminosos se realiza 
a diario en Junta de Vecinos N°13.
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REDES SOCIALES

Municipalidad de La Reina
se siente molesto(a).

“Llevamos un año trabajando con Enel y aún no vemos 
resultados positivos, por lo que hemos tomado la decisión de 
solicitar la aplicación de multas. Espero que cumplan con 
retirar los cables en desuso y hacerse cargo de las podas 
cercanas al tendido eléctrico. No vamos a permitir que pasen 
los años sin hacerse cargo de lo que la ley establece”, dijo el 
alcalde José Manuel Palacios.

127

Municipalidad de La Reina recurre a 
la justicia para que Enel retire cables 
en desuso

Emol.com

El alcalde José Manuel Palacios, 
presentó más de 300 denuncias ante el 
Juzgado de Policía Local de la comuna.

Rebeca Ibarra 
Muy bien señor alcalde

Ana Luisa Muñoz Crisostomo 
Bien señor alcalde, así se hace que se cumplan 
las cosas. No esperemos 2 años más para pedir 
que se ejecuten los trabajos. Ese es mi alcalde.

Karen Rodriguez Bravo 
Te felicito por ponerte en un buen lugar. Todos 
los que votamos por ti esperamos que sigas 
entregando beneficios a nuestra comuna.

Zona 1
Lunes, miércoles y 
viernes
Desde las
17:00 horas

Entre las calles:
•Av. Francisco Bilbao
•Valenzuela Puelma
•Álvaro Casanova
•Carlos Silva Vildósola
•Valenzuela Llanos 
•Simón Bolívar 
•Av. Ossa 
•Sánchez Fontecilla

Zona 2
Martes, jueves y sábado

•Simón Bolívar
•Valenzuela Llanos
•Carlos Silva Vildósola
•Álvaro Casanova
•Talinay 
•Las Perdices
•Av. Alc. Fdo. Castillo         
Velasco

Entre las calles:

Desde las
17:00 horas

•Jorge Alessandri
•Av. José Arrieta 
•Av. Américo Vespucio

Zona 3
Lunes a sábado
Desde las 07:30 horas

•Av. Alc. Fdo. Castillo Velasco
•Laura Rodríguez
•Talinay
•Las Perdices

Entre las calles:
•Av. José Arrieta
•Jorge Alessandri

Zona 4
Lunes a domingo
Desde las 07:30 horas

•Av. Alc. Fdo. Castillo Velasco
•Las Perdices
•Talinay
•Laura Rodríguez

Entre las calles:

ASEO

NUEVOs horarios zona 1 y 2 
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Los Pórticos de seguridad
que están ubicados en todas las 
entradas viales a la comuna 
detectan patentes con encargo 
por robo y hechos sospechosos.

La información llega a la
central, que a su vez inicia 
el monitoreo del vehículo
a través de cámaras de 
televigilancia en dirferentes
lugares de La Reina. 

La actividad del vehículo
monitoreado a traves de cámaras de 
televigilancia entrega su ubicación a 
la central, que alerta a los sistemas
de seguridad en el cuadrtante.

El sistema inteligente de alumbrado
público alerta a la zona o barrio
donde se moviliza el vehículo 
monitoreado a traves de altavoces
y secuencias de luz intermitentes
programadas. 

Las acciones integrales
de todos los pasos

del sistema de seguriad
termina con el control y

la detención de los ocupantes
del vehículo robado.

La alerta de la central es
enviada a Carabineros, PDI,
y seguridad municipal, 
quienes proceden al 
control del vehículo. 
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E
s indudable que la delincuencia ha 
ganado terreno a lo largo del país. A 
pesar que la Fiscalía revela que los robos en 
lugar habitado y no habitado, con sorpresa 
y la receptación disminuyeron en nuestra 

comuna, sabemos que la sensación de los vecinos es 
otra.

“Este primer año de administración municipal ha sido 
de gestión y siembra, de ordenar la casa, entendiendo 
la falta de recursos con la que se recibió la comuna. La 
Reina ni siquiera contaba con algo tan básico como una 
Dirección de Seguridad Ciudadana”, explica el alcalde  
José Manuel Palacios.

“Esta realidad se vio empeorada con las señales 
del Gobierno, que quitó el 80% de los recursos de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito para planes 
municipales de seguridad, que incluyen valiosas 
iniciativas como Casas Recomendadas, Alarmas 
Comunitarias y Cámaras de Vigilancia”, agrega el edil.

Entendiendo el complejo escenario, el municipio debió 
establecer con creatividad un plan estratégico que 
abordara las principales necesidades de los vecinos, 
siendo la primera de ellas el combate a la delincuencia.  
Por ello, se decidió abordar este tema desde dos 
perspectivas: la acción comunitaria y el aporte de la 
tecnología, aportando una visión integral y estrategias 
que muchas veces salen de lo tradicional, pero son 
tremendamente efectivas. 

PLAN OJOS DE HALCÓN

Tras meses recorriendo las calles de La Reina 
escuchando a la comunidad, nuestros equipos 
elaboraron el plan Ojos de Halcón. Se trata del primer 

aterriza en LA REINA

EL PLAN
“OJOS DE HALCÓN”

programa de seguridad financiado con presupuesto 
del alcalde José Manuel Palacios, que busca incluir 
tecnología 3.0 y a los vecinos para crear una gran red de 
protección y autocuidado. La idea es generar sinergia 
entre las Policías, Fiscalía, vecinos y el municipio, de 
modo de tener “ojos” en toda la comuna y enviar un 
mensaje claro a los delincuentes: “en La Reina todos 
los estamos vigilando”.  

Un avance clave será la inauguración de nuestra 
primera Dirección de Seguridad y Análisis de Datos, 
la que otorgará institucionalidad y guiará todas las 
acciones en materia de prevención y emergencias. Ésta 
contará con un renovado Centro de Operaciones y 
estará dotada de más efectivos de seguridad. También 
incrementaremos la presencia en las calles con una 
nueva flota de vehículos 4x4 de última generación, que  
permitirán aumentar considerablemente el patrullaje, 
ingresar a lugares de difícil acceso y marcar una mayor 
presencia en las calles de La Reina. 

La gran novedad del plan Ojos de Halcón es 
sin duda la implementación de Inteligencia 
Artificial a través de 74 cámaras, 6 pórticos 
y una Central de Televigilancia, los que 
permitirán realizar análisis inteligente de 
datos y programar patrones para reconocer 
acciones sospechosas o delictuales en 
tiempo real, sin necesidad de un gran 
equipo en la central. Esta tecnología estará 
100% operativa en marzo, para el regreso de 
vacaciones e inicio de clases. 

Este trabajo está siendo apoyando por la PDI, 
quienes nos apoyan técnicamente respecto al 
reconocimiento facial de los delincuentes, placas 
patentes de vehículos robados y la instalación 
de las cámaras en pórticos, pues es muy relevante el 
ángulo, altura, nitidez y contraluz para grabar imágenes 
que permitan realmente identificar a un antisocial.  

Además, en el mediano plazo instalaremos el 
primer Sistema de Iluminación con 

Telegestión en Seguridad: las nuevas 
luminarias comunales estarán 
vinculadas a nuestra Central de 
Televigilancia, de forma que se 
pongan a disposición del área 
de seguridad cuando haya 
una situación de emergencia, 
por ejemplo, iluminando o 

parpadeando en sitios donde 
estén actuando los delincuentes.  

El 2018 traerá importantes avances en torno al combate a la 
delincuencia en nuestra comuna. Cámaras de seguridad y pórticos 

dotados de inteligencia artificial, un Cuerpo Comunal de Vigilantes y 
una flota de vehículos son sólo algunas de las novedades. El martes 5 de diciembre constituímos nuestro Comité de Seguridad 100 ¡Felicidades 

a los vecinos organizados de calle Los Prunos! 

seguridad

Imagen referencial



 16

5

4 3

2

Los Pórticos de seguridad
que están ubicados en todas las 
entradas viales a la comuna 
detectan patentes con encargo 
por robo y hechos sospechosos.

La información llega a la
central, que a su vez inicia 
el monitoreo del vehículo
a través de cámaras de 
televigilancia en dirferentes
lugares de La Reina. 

La actividad del vehículo
monitoreado a traves de cámaras de 
televigilancia entrega su ubicación a 
la central, que alerta a los sistemas
de seguridad en el cuadrtante.

El sistema inteligente de alumbrado
público alerta a la zona o barrio
donde se moviliza el vehículo 
monitoreado a traves de altavoces
y secuencias de luz intermitentes
programadas. 

Las acciones integrales
de todos los pasos

del sistema de seguriad
termina con el control y

la detención de los ocupantes
del vehículo robado.

La alerta de la central es
enviada a Carabineros, PDI,
y seguridad municipal, 
quienes proceden al 
control del vehículo. 
 

7 ALMA DE BARRIO

aterriza en LA REINA

EL PLAN
“OJOS DE HALCÓN”

El 2018 traerá importantes avances en torno al combate a la 
delincuencia en nuestra comuna. Cámaras de seguridad y pórticos 

dotados de inteligencia artificial, un Cuerpo Comunal de Vigilantes y 
una flota de vehículos son sólo algunas de las novedades. 

Primer plan de seguridad 
vecinal con tecnologia 3.0

ACCIÓN VECINAL

La Reina tiene más de 100 Comités de Seguridad 
y Desarrollo Vecinal (gran parte de ellos impulsados 
en esta administración). Se trata de organizaciones 
funcionales que operan coordinadamente a nivel local 
para prevenir acciones delictuales. Con los comités 
estamos impulsando el sistema “Colabora Seguridad”, 
que fomenta alianzas público privadas para levantar 
recursos e implementar medidas específicas de 
seguridad en cada sector. 

En paralelo, estamos próximos a lanzar el primer 
Cuerpo Comunal de Vigilantes, cuya misión será 
observar las calles y alertar a las policías y al municipio 
cuando vean hechos delictuales. Estos vecinos serán 
capacitados, contarán con chaquetas y poleras y 
portarán un sistema de radio que puede operar desde 
los teléfonos móviles. Su labor no es coercitiva, sino de 
prevención y persuasión. También estamos trabajando 
con Sosafe para generar una herramienta tecnológica 
que les permita contactarse en forma directa y alertarlos 
cuando exista una situación de riesgo.   

Como pueden ver, el 2018 será un año en el que 
la Seguridad se tomará nuestra comuna. Los 

invitamos a apoyar estas iniciativas, en la que 
la acción y compromiso de cada uno de 
ustedes será fundamental para ganar en 
tranquilidad en cada sector y hacer de La 
Reina una comuna más moderna, amigable 
y por sobre todo segura, donde se viva el 

Alma de Barrio que nos caracteriza.

El Presidente electo, Sebastián Piñera, 
llegó hasta La Reina para reafirmar su 

compromiso en materia de seguridad con el 
alcalde José Manuel Palacios y los vecinos de 

la comuna. En la cita confirmó mayor apoyo 
a los planes de seguridad comunal y anunció 

diversos avances en esta materia para el 2018.

seguridad

Las nuevas cámaras 
de seguridad 
permitirán realizar 
un análisis 
inteligente de 
datos y podrán ser 
dotadas de los más 
modernos sistemas 
operativos del 
mercado.

cronograma
PLAN “OJOS DE 

HALCÓN”

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
MUNICIPAL 
Con un renovado Centro de 
Operaciones y más efectivos de 
seguridad.

NUEVA FLOTA VEHÍCULOS 
DE SEGURIDAD
8 nuevos vehículos todo terreno 
para marcar más presencia en 
nuestras calles.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Tecnología de punta al servicio de 
nuestros vecinos: 74 cámaras de 
seguridad y 6 pórticos conectados 
a una moderna Central de 
Televigilancia, para detectar delitos, 
identificar delincuentes y reconocer 
placas de vehículos robados.

CUERPO COMUNAL DE 
VIGILANTES
Vecinos especialmente capacitados 
para observar calles y alertar a 
policías y municipio sobre hechos 
delictuales.

NUEVO SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN
Conectado a nuestra Central de 
Televigilancia, con alumbrado 
que emite una señal distintiva de 
luminosidad, alertando la presencia 
de actos delictuales.

SOSAFE
Efectiva herramienta tecnológica 
para contactarse en forma directa 
y alertar situaciones de riesgo. 
Descargar AppStore y Google Play   

COMITÉS DE SEGURIDAD
Ya contamos con más de 100 
organizaciones funcionales de 
vecinos, fundamentales para 
gestionar recursos y prevenir delitos 
en sus barrios.

enero

enero

marzo

abril

disponible

operativos

marzo



Salud

Decenas de familias recorren las calles para 
dar a conocer esta condición de saludEl programa 

“Enfermera 
a Domicilio” 

es una 
excelente 

noticia para 
nuestros 
adultos 

mayores

Los beneficios en las prestaciones en salud 
para nuestros vecinos han sido todo un 
sello de la gestión municipal encabezada 

por el alcalde José Manuel Palacios. Al 
convenio con Clínica Cordillera y los grandes 
descuentos que hoy tenemos en la Farmacia 
Comunitaria, La Reina suma el Programa 
“Salud a Domicilio”. 

Una de las novedades de esta 
iniciativa es el plan de ayuda 
a los cuidadores de enfermos 
postrados. Según el 2° Estudio 
Nacional de la Discapacidad 
(2015), un 93,6% de quienes 
cuidan a una persona con 
dependencia, no recibe pago 
por los servicios prestados. 
En este escenario, es de vital 
importancia apoyarlos para 
facilitarles su labor, sobre 
todo en los casos en que la alta 
dependencia de la persona 
discapacitada a su cargo merma 
también su calidad de vida.

Por ello, nuestro municipio 
entregó credenciales a más 
de 70 cuidadores. Éstas hacen 
más expeditos los trámites 
en el consultorio y, además, 
les permiten solicitar los 
medicamentos a domicilio para abandonar lo 
menos posible al enfermo y usar su tiempo de 
forma más eficaz. “Es clave enfocarse en las 
personas que muchas veces dan la vida por 
quienes tienen a cargo, dedican todo o gran 
parte de su tiempo protegiéndolos. Eso es 
invaluable. Por eso nos estamos preocupando 
también de darles beneficios e incentivos 

ahora la salud  

llega a tu hogar

a ellos para que esa labor sea un poco más 
llevadera”, comenta el alcalde José Manuel 
Palacios. 

SALUD EN TU HOGAR

De forma  paralela, en el CESFAM Juan Pablo 
II comenzó a regir el plan piloto 
“Enfermera a Domicilio”, que 
contempla una atención especial y 
entrega de remedios para vecinos 
de 65 años y más. Esto consiste 
en una enfermera que concurre a 
la casa de la persona que solicita 
la visita para vincularla de forma 
automática a toda la red de salud 
pública y junto con ello, brindarle 
acceso directo a la Clínica 
Cordillera y nuestra Farmacia 
Comunitaria. 

Esta enfermera cuenta con 
un teléfono al cual la pueden 
ubicar todos quienes son parte 
de este sistema. Diariamente la 
encuentran en el +56953719255, 
con atención de lunes a jueves 
(8:00 a 17:00 horas) y los viernes 
(8:00 a 14:00 horas). 

Por ahora, la enfermera visitará a 
unos 160 vecinos adultos mayores 

al mes. La meta es lograr abastecer a los 2500 
inscritos en dicho centro de salud. 

En una segunda etapa se ampliará el programa 
para beneficiar a los usuarios Fonasa del 
CESFAM Ossandón. Y en una tercera, a los 
usuarios extra del sistema de salud, quienes 
deberán cancelar un copago.

Este nuevo beneficio 
para nuestros 

vecinos llega a 
apoyar la valiosa 

labor que cumplen 
los cuidadores de 

pacientes postrados,  
y también considera 

atención de salud 
particular para los 
adultos mayores 
pertenecientes a 

la red de salud del 
CESFAM Juan Pablo II. 

Visibilizar una condición de 
salud que posee su hija Luciana 
de 5 años (alumna de nuestra 
Escuela Especial de Desarrollo), 
y que afecta a unas 60 personas a 
lo largo de Chile, llevó a nuestra 
vecina Jessica Cubillos a ser parte 
de una cruzada para dar a conocer 
el síndrome de Rett, una patología 
congénita que suele ser confundida 
en sus distintas variantes con 
parálisis cerebral o autismo.

“Se trata de una enfermedad de base 
genética que no tiene cura conocida 
y arrastra efectos colaterales más 
agresivos, como crisis epilépticas. 
Si bien conlleva una discapacidad 
física y mental, en muchos casos 
estos niños y jóvenes conservan 
parte del lenguaje, pueden mover 
las manos y caminar con cierta 
autonomía. La estimulación diaria 
es clave para sobrellevarla”, detalla 
Jessica, que junto a su organización 
está luchando para que exista un 
diagnóstico certero y temprano en 
la salud pública y privada. De esta 
forma, se podrán tomar acciones 
dirigidas a mejorar la calidad 
de vida de los niños y jóvenes 
afectados.

El tercer domingo de cada mes, esta 
agrupación se llena de entusiasmo 
y alegría para realizar caminatas 
en un entorno seguro, como el 
ofrecido por la CicloRecreoVía, 
para que esta situación de salud 
sea conocida por la comunidad y 
tenga un espacio en la agenda de 
las autoridades.

Los invitamos a conocer más 
sobre esta iniciativa en:

POR UNA EnFERMEDAD 
DESCONOCIDA

Síndrome de Rett

UNIDOS

https://www.facebook.com/
CaminamosPorEllasyEllos/
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UNA TENISTA
de exportación

educación

Fernanda Constanza Carmona 
Fauré es la menor de cinco 
hermanos (cuatro mujeres y 

un solo hombre). “Es la guagua y 
la única que salió deportista”, acota 
su madre Ellen.  

Tiene sólo 16 años, pero su vida 
no es la de una joven de esa edad: 
el tenis copa la mayor cantidad de 
sus horas. Su día se divide entre 
los estudios y la práctica de este 
hermoso deporte. Así ha logrado 
escalar muy alto y ser la quinta 
mejor tenista chilena en la categoría 
menores de 18 (cuarta en la Sub 16) 
y está trabajando duro para llegar lo 
más lejos: “Este año empecé a tener 
horarios especiales. Me retiro a las 
13:00 horas del colegio, porque mi 
entrenamiento empieza a las 14:00 
y termina a las 19:00”, cuenta.

Así, mientras sus compañeros del 
Segundo Medio B del Complejo 
Educacional estudian por las 
tardes, ella se esfuerza por mejorar 
cada uno de sus golpes y desarrollar 
un estado físico óptimo para la alta 
competencia. “Me estoy dedicando 
de una forma más intensa al tenis, 
es algo que me gusta por sobre 
todas las cosas. Tengo todo el 
apoyo de mi familia y el colegio 
también se ha portado muy bien: los 
profesores, mis amigos, todos han 
sido muy buenos conmigo durante 
este proceso”, comenta esta joven 
vecina, que hace un par de meses 
se tituló campeona en un torneo 
realizado en Curicó. Allí levantó 
el título en la categoría menores 
de 18 años, pese a que por su edad 
debiese hacerlo en menores de 16. 

¿Cómo te iniciaste en el mundo 
del tenis?
Cuando tenía 5 años me mordió 
un perro en la oreja y después de 
ese accidente empecé a engordar. 
Fue ahí cuando me metí al tenis 
para bajar de peso cuando tenía 
10 años. Después me empezó a 
gustar y fui progresando de a poco. 

Estuve un año sólo con preparación 
física y después me tomó el club 
en el que estoy actualmente, el 
Club Ossandón, y me ofreció una 
beca completa para ocupar sus 
instalaciones y equipo profesional. 

La carrera del tenista es 
especialmente cara ¿Cómo 
están financiando la tuya?
Por ahora todo me lo costea mi 
mamá y mi papá. Mi mamá trabaja 
haciendo empanadas y con eso 
me paga todo lo relacionado con 
los torneos, me compra zapatillas, 
raquetas y lo que necesite. Aún no 
tengo auspiciadores, lo único es 
una beca que me gané para estudiar 
en Estados Unidos, pero debo 
saber inglés para eso y obviamente 
he perdido muchas clases de inglés 
por entrenar.

¿Cómo se dio lo de la beca?

A principios de año me vieron 
jugar en un Campaonato COSAT 
(Confederación Sudamericana de 
Tenis) y me avisaron que estaba 
la opción de una beca para irme 
a estudiar a Texas. Allá podría 
especializarme en lo que yo 
quisiera, porque la Universidad 
me alojaría y así podría seguir con 
el tenis y estudiando al mismo 
tiempo. Me encantaría estudiar 
Preparación Física.

¿Cuál es tu mejor golpe?
El derecho. Mi referente es la 
norteamericana Serena Williams.

¿Cómo ves el tenis chileno 
femenino? 
Es muy bajo el apoyo que tiene. A 
Fernanda Labraña (tenista juvenil) 
le costó mucho seguir. Debía ir 
a Roland Garros, pero no tenía 
la plata. Al final cuesta más que 

auspicien a las mujeres que a los 
hombres.

¿Eso no te quita las ganas de 
seguir adelante?
Un poco, porque me gustaría 
viajar a muchos lados. Pronto hay 
un Torneo Cosat en Paraguay y 
no tengo dinero para viajar. Me 
gustaría ir porque son niñas de 
otro nivel que harían mejorar el 
mío. Nunca he competido fuera del 
país. He ido a Temuco, a Curicó, 
pero aún no he volado afuera. Así y 
todo gané un nacional en 16 y otro 
en 18 años. 

¿Esta “doble vida” no te ha 
dificultado las cosas en el 
colegio?
Para nada, en el colegio me va 
bien y no tengo mayor dificultad, 
ya que me ayudan mucho. Lo más 
importante es que me permiten 
hacer las pruebas después. Me 
gustaba harto Educación Física, 
pero este año ya no pude tener 
porque esa clase es después que me 
voy a jugar tenis. También extraño 
compartir con mis compañeros, he 
podido estar muy poco con ellos este 
año. Ser deportista incluye ciertas 
restricciones, como mantener una 
dieta equilibrada. Estoy trabajando 
con un preparador físico y un 
nutricionista. Ellos son del mismo 
Club Ossandón y me controlan 
absolutamente todo. 

¿Cuál es tu sueño?
Lo primero es terminar 
Gastronomía en el Complejo y ver 
si sigo con el tenis profesional, pero 
tengo claro que lo principal son los 
estudios por si me pasa algo. Llegar 
a Estados Unidos está dentro de 
mis sueños, que yo creo que tarde 
o temprano voy a cumplir.

Fernanda 
Carmona es 
Top Ten en el 
ranking Sub 16 
y Sub 18

Este innovador programa educativo- 
iniciado concluyó por este 2017 con excelentes 
resultados. La satisfacción es alta en las familias 
y en los más de 700 alumnos de nuestros 
colegios municipales que conocieron la 
Araucanía y Valparaíso gracias a esta iniciativa 
única en la Región Metropolitana. Muchos de 
ellos, se subieron por primera vez a un avión.
En cada travesía, nuestros sorprendidos 
estudiantes viajaron en avión para aprender en 
terreno durante 48 horas ¡Bienvenidos a esta 
nueva modalidad de enseñanza! 

Como ya es tradición, nuestra querida 
Escuela Especial de Desarrollo realizó en 
el patio del establecimiento una hermosa 
muestra de los trabajos de sus alumnos, 
proyectos en ejecución de la escuela, 
talleres extraescolares, trabajo de huertos 
y una maravillosa exhibición del proceso 
eleccionario de su primer centro de alumnos. 
Esta actividad tiene como fin promocionar 
la escuela y abrirse a la comunidad, para así 
avanzar en una sociedad inclusiva donde 
todos debemos aportar a diario.

AULA EN TERRENO FERIA PROMOCIONAL 
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La voz de los concejales

@ConcejalaMunoz

La seguridad es el tema más relevante para 
los reininos. El flagelo de la delincuencia ha 
crecido de forma alarmante en la comuna 
y existen bandas organizadas  con un modus 
operandi que se repite en distintos barrios.
 
Hace más de 2 años se empezaron a organizar 
vecinos para enfrentar delitos que ocurrían 
con frecuencia, dando origen a Comités de 
Seguridad Vecinal, instancia más importante 
de participación activa de la comunidad 
para buscar y aportar soluciones a la 
delincuencia e inseguridad. La importancia 
que han conseguido en el ámbito se basa en 
la capacidad de trabajar en equipo, aunar 
voluntades y mejorar la calidad de vida de las 
personas.

Ellos canalizan las ideas y opiniones de los 
vecinos para el desarrollo de iniciativas en 
sus barrios. Su conformación obedece a la 
necesidad de actuar en comunidad ante 
un problema compartido. A la fecha han 
implementado medidas preventivas como 

Adriana Muñoz 
BARRIENTOS/ PPD

concejalamunoz@gmail.com 

Comités de Seguridad: 
un aporte a la 
prevención

En mi calidad de Concejal he asumido 
enfrentar la seguridad como tema prioritario 
para nuestra gestión municipal 2018, 
plasmándose así en el presupuesto aprobado 
por el Concejo Municipal el 5 de diciembre, del 
cual les extiendo los siguientes comentarios:
 
El presupuesto municipal es un instrumento de 
estimación financiera de ingresos y gastos de 
un municipio para el año, compatibilizando 
recursos disponibles con logro de metas y 
objetivos establecidos. Desde que asumí 
como concejal, uno de mis focos fue la 
revisión del presupuesto, de manera de lograr 
la mayor eficiencia del manejo de recursos, en 
la búsqueda de aumentar los ingresos y mayor 

control de los gastos.
 
Es ahí donde toma especial importancia la 
reasignación de recursos, teniendo presente 
que estos son limitados. Junto a la Comisión 
de Presupuestos -considerando que debíamos 
elevar el bajo presupuesto en seguridad- 
realizamos un estudio a fin de observar qué 
fondos rebajar. Finalmente, concluimos 
que debíamos reasignar fondos desde los 
gastos de viáticos y capacitaciones de los 
concejales, parte del item de publicidad 
y otras transferencias corrientes, para así 
solventar parte del Plan de Seguridad, un área 
prioritaria para este 2018.
 
Esperamos que esta y otras medidas se 
traduzcan en mantener como queremos 
nuestra comuna con Alma de Barrio.

/concejalamunoz

alarmas comunitarias, luminarias y cámaras 
de seguridad, mejorando ostensiblemente la 
seguridad.

Hoy están agrupados en más de 100 Comités 
de Seguridad, conectados en reuniones y 
por whatsapp, estando al día de los hechos 
delictuales y sus características, para 
así protegerse de manera organizada y 
responsable. La lucha que han dado ha sido 
ardua, y su importancia los ha llevado a tener 
un representante en el Consejo Comunal de 
Seguridad, exponiendo a las autoridades las 
necesidades de cada barrio y potenciales 
soluciones. Es fundamental  que nosotros como 
autoridades entreguemos el apoyo para seguir 
trabajando, obtener más recursos y estar 
comunicados en torno a crear redes hábiles y 
efectivas de prevención ante la delincuencia.

Cuando los vecinos son escuchados y parte 
de un engranaje social activo, se sienten más 
seguros y valorados, lo que se ha visto con éxito 
en nuestros barrios.

Aumento de 
presupuesto en 
Seguridad 2018

Rodolfo del Real 
MIHOVILOVIC / RN

rdreal@mlareina.cl

rodolfodelrealm rodolfodelrealm rodolfodelrealm

PANORAMAS 
VERANO 2018

Fecha: del 3 al 6 y del 10 al 13 de enero
Hora: 21:00 horas
Lugar: Centro Cultural Vicente Bianchi (Santa 
Rita 1153, esquina Echeñique)
Valores: Entrada General ($6.000) / 
estudiantes y tercera edad ($5.000)

Fecha: 17 al 19 y 24 al 27 de enero
Hora: 12:00 horas
Lugar: Centro Cultural Vicente Bianchi 
(Santa Rita 1153, esquina Echeñique)
Valores: Entrada General ($3.500) / 
niños ($3.000)
Destacadas obras para los más pequeños 
se presentarán durante 7 jornadas llenas de 
entretención. “El Principito”, “Un Reino del 
Hielo” y “El secuestro de la bibliotecaria” son 
sólo parte de este panorama en el que los 
niños elegirán la mejor obra de la temporada. 
Más detalles en www.culturalareina.cl

Piscina, zona de juegos, salidas didácticas a 
entretenidos lugares como Kidzania, el estadio 
Nacional y parque Mahuida son solo parte 
de este gran panorama veraniego, habrá 
profesores especializados, concursos, premios y 
muchas sorpresas más. Detalles en el teléfono 
222751847 ó mail: irios@mlareina.cl

Fecha: 2 al 26 de enero
Hora: 8:30 a 14:00 horas
Lugar: Av. Talinay 9085 (Piscina Municipal)
Edad: 5 a 10 años
Valor: $25.000 por semana

Summer Dragones

20° Festival de Teatro 
Adulto en Verano

20° Festival de Teatro 
Infantil en Verano

Tradicional encuentro teatral que contará con 
destacadas obras: “Esto (no) es un Testamento” 
(Teatro Ictus), “La Vida es Sueño” (Héctor 
Noguera) y “El Jardín Secreto” (Humberto Gallardo 
y Consuelo Holzapfel), entre otros montajes. 
Más detalles en www.culturalareina.cl

Fecha: 2 al 12 de enero
Lugar: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 
8580, Casona Nemesio Antúnez
Valor: $12.500 por semana
Construcción de Juguetes, Experimentos, Yoga, 
Canto y Voz, Piano, Lanas y Juegos, Confección 
de Armaduras, Estencil, Afro Kids y Chocolatería, 
son solo parte de las variadas actividades para 
descubrir talentos y habilidades de una forma 
lúdica y entretenida. Detalles y horarios en www.
culturalareina.cl

Verano Vivo
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SOciales

Excelente 
término del 
Programa 
Familias - 
Seguridades y 
Oportunidades 
del FOSIS 
¡Orgullosos 
por los logros 
de nuestros 
vecinos! 

Compartiendo con equipo municipal y vecinos en cierre de trabajo 
de la Política Local de Niñez y Juventud de nuestra OPD ¡Felices por 
esta iniciativa que va en beneficio de las nuevas generaciones

Nuestros amigos de Vive Running fueron parte del Trail Running 
Kilómetro Vertical. El desafío se realizó en nuestro Parque Mahuida y 
reunió a cerca de 200 competidores

¡El Crossfit y la vida sana 
se viven en La Reina! 

Acá en la segunda fecha 
del campeonato de la 
especialidad en Plaza 

Chile - Perú 

Nuestra querida Orquesta Juvenil 
se lució en el Encuentro de 
Agrupaciones Juveniles realizado 
en Curacaví ¡Gracias por dejar bien 
puesto el nombre de La Reina en 
distintas zonas del país!

Foto grupal para el recuerdo con las 
vecinas que dieron vida al Seminario 
“Mujer Emprendedora”
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12 ALMA DE BARRIO COMUNIDAD

Las opiniones de la comunidad serán claves en el diseño y elaboración 
del Plan Maestro Aldea del Encuentro

La Aldea del Encuentro es un espacio 
emblemático en la historia de La Reina, 
dedicado a las artes, la cultura, el medio 

ambiente, la recreación de las personas y sus 
familias; donde hoy se encuentra la Ecoferia, el 
Paseo de los Artesanos, las Huertas Urbanas, 
el Teatro Cinema, el Centro de Artes Aéreas, 
Teatro Pan y la Orquesta Juvenil de La Reina, 
entre otros.

Considerando el enorme potencial de este 
espacio, la actual administración impulsa 
un proyecto emblemático para recuperar y 
potenciar el sentido del origen de la Aldea del 
Encuentro, no sólo para La Reina, sino que 
para todo Santiago, generando un impacto 
positivo para el desarrollo de la ciudad. En 

este contexto se suma Aguas Andinas, 
empresa dueña del terreno ubicado 

en el acceso a la Aldea del 
Encuentro, que construirá 

un proyecto 
comunitario, 

Respondiendo la Encuesta en Línea en www.aldeaencuentro.cl/involucrate 
Participando en las novedosas actividades que estamos realizando para disfrutar 
con la familia y los amigos en la Aldea del Encuentro y que se informarán en la web 
www.aldeaencuentro.cl/involucrate 
Siendo parte de los Talleres de Diseño Participativo. ¿Cuando es el proximó? El 
sábado 6 de enero, desde las 10:30 hrs, en el Teatro Cinema de la Aldea.

ALDEA DEL ENCUENTRO: 
UN PARQUE ABIERTO A LA CIUDAD

diseñado colectivamente de la mano de 
Urbanismo Social y BCA Arquitectos. Se trata 
de la primera etapa de esta intervención, la 
que tendrá como gran virtud la participación 
ciudadana en un proceso de co-creación.

¿Cuál es la invitación a los vecinos, 
organizaciones e instituciones? 

A conocer y validar el Plan 
Maestro que la Municipalidad de 
La Reina diseñó para mejorar y 
revitalizar la Aldea del Encuentro, 

convirtiéndolo en un nuevo 
parque abierto, sustentable, 

cultural y familiar para 
Santiago; y a diseñar 
colectivamente la primera 
etapa del gran proyecto 

que Aguas Andinas 
construirá en el terreno ubicado en el acceso 
de la Aldea. 

Una mirada distinta

Entre los grandes anhelos de la gestión 
municipal liderada por el alcalde José 
Manuel Palacios está recuperar este espacio 
emblemático para transformarlo en un nuevo 
pulmón verde para la ciudad, integrando 

conceptos como comunidad, familia, 
educación, cultura y artes, en un lugar donde 
primará el respeto por el medio ambiente y 
un entorno seguro. Bajo esta premisa, el Plan 
Maestro Aldea del Encuentro apunta a contar 
con un lugar de excelencia para disfrutar en 
comunidad.

“Uno de los lineamientos estratégicos de 
nuestra gestión es generar un entorno amigable 
en base a infraestructuras sustentables 
y programación de actividades que den 
cabida a temáticas sociales, culturales y de 
participación. Nuestra comuna ha sufrido un 
deterioro progresivo tanto a nivel de recintos 
municipales como de espacios de uso público, 
por lo que es necesario tomar medidas de 
mejoramiento, nuevas construcciones y 
ejecuciones de planes maestros para tener un 
manejo adecuado de estos sitios en el futuro”, 
comenta el alcalde José Manuel Palacios. “Los 
vecinos merecen contar con una Aldea del 
Encuentro atractiva, innovadora y escenario 
de una conexión cultural potente. Es un 
espacio maravilloso que debe estar en las 
mejores condiciones, así todos ganaremos en 
calidad de vida y bienestar”, agrega.

“Esta es una excelente iniciativa de valor 
compartido, donde el municipio, Aguas 
Andinas y la comunidad trabajan para co-
diseñar y co-construir un espacio público 
para el encuentro de los vecinos de La Reina 
y también para los habitantes de Santiago”, 
agregó Juliette Arellano, Gerente de Asuntos 
Corporativos de la empresa. 

De la participación al involucramiento

El llamado es a involucrarse en las actividades 
que se están organizando para dar vida a este 
hito comunal. A inicios de este mes se realizó 
un “Malón en la Aldea” junto a los “aldeanos” 
que conviven en el lugar: “lo importante 
es ser parte de la construcción de un sueño. 
Hoy sentimos que se rompió el hielo y 
realmente se están escuchando las opiniones 
de la comunidad”, comenta Juan Carlos Sagal, 
vecino hace 30 años y director del Teatro 
Cinema, reconocida compañía nacional que 
desde marzo reside en la Aldea del Encuentro, 
aportando variadas obras de primer nivel de 
forma gratuita para vecinos de La Reina. “Es 
una gran motivación ser parte de esta iniciativa 
que es única para Chile: el primer parque 
cultural y sustentable de Sudamérica. Será 
un verdadero lujo, que causará gran interés y 
nos pondrá en la vanguardia, con una fuerte 
impronta social, cultural y artística”.

¿Cómo me involucro?

La Municipalidad de La Reina, en conjunto con Aguas Andinas, está realizan-
do una invitación a los vecinos, organizaciones e instituciones locales a parti-
cipar en el proceso de involucramiento ciudadano que dará vida al Proyecto 
de Mejoramiento y Revitalización de la Aldea del Encuentro ¡Súmate! 


