
Hace más de 25 años que Soledad Sánchez L. vive junto a su 
familia en Villa Tobalaba. Con su padre y dos hijos ha             
construido su familia y en el block 446, donde vive                       
actualmente, ha logrado crear un lindo entorno gracias al 
cuidado de un jardín al costado del edificio.

Dice que la vida es tranquila en el edificio donde vive y que los 
vecinos tienen buena relación entre ellos. Decidió preocuparse 
ella del jardín y de regar las plantas y árboles porque muchos 
vecinos decían que estaba feo. “La verdad es que basta con 
que una persona se preocupe de cuidar el entorno… y bueno, 
mi familia y yo decidimos hacerlo”, señala.

Soledad se preocupa de mantener el jardín, regarlo y cuidarlo, 
todos los días. “Creo que son importantes los árboles y las 
plantas porque aportan a la salud, belleza y ofrecen una visión 
de alegría a quien los admira. Además, La Reina está entre las 
comunas con más áreas verdes y esto es un pequeño aporte a 
eso”, enfatiza.
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Soledad, junto a sus hijos Tamara y Alexander.
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El pasado 5 de agosto, los Delegados de los edificios que        
componen el polígono de Villa Tobalaba, se reunieron con el 
equipo del Programa Quiero Mi Barrio para conocer las últimas 
actividades realizadas y organizarse para la entrega de                
información a todos los vecinos.

Aportando al entorno de Villa TobalabaDelegados se reúnen con equipo Quiero 
Mi Barrio



En el marco de la Fase 1 del Programa Quiero Mi Barrio, se 
llevó a cabo la segunda parte de la denominada Obra de 
Confianza, en que se plantaron 40 árboles donados por 
CONAF para los vecinos del barrio Villa Tobalaba.

En la actividad, realizada el pasado viernes 27 de agosto, 
participaron vecinos del barrio ubicado en calle Pepe Vila de 
la comuna de La Reina, junto a sus familias, quienes con 
entusiasmo plantaron algunos de los árboles seleccionados, 
entre ellos alcaparra, quebracho, algarrobo chileno, quillay y 
almez, comprometiéndose a mantenerlos en su riego y 
cuidados.

Programa Quiero Mi Barrio realizó 
segunda parte de la Obra de Confianza: 
Plantación de árboles
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“Estoy muy contenta por la actividad del Programa Quiero 
Mi Barrio, sobre todo por la plantación de los árboles. Nos 
hacía mucha falta, a pesar de que esta es una comuna 
llena de árboles y plantas, aquí en este sector estaba                    
necesitando árboles y es muy importante para nuestra 
salud, para los niños y los más adultos”, señaló la vecina 
Juana Menares.

“Muchas gracias al Programa Quiero Mi Barrio y al equipo 
que en verdad ha trabajado espectacular y, por supuesto, 
a los vecinos que han estado comprometidos con este 
proyecto. También agradecer al Ministerio que permite 
realizar esta bonita obra que va a significar un legado 
importante para cientos y cientos de familias”, Alcalde de 
La Reina, José Manuel Palacios.

Emprendedores de Villa Tobalaba se agrupan y 
realizarán su primera feria

Los vecinos emprendedores de Villa Tobalaba se reunieron y crearon la 
agrupación “Vivir Emprendiendo”, con el fin de dar a conocer sus 
productos en la comuna.

Es así, como, luego de un largo camino que comenzó a principios de 
este año, varias reuniones y permisos con la Municipalidad de La Reina, 
cerca de 20 emprendedores de distintos rubros organizaron su primera 
Feria de Emprendedores, que se realizará el próximo 2 de octubre en la
calle Pepe Vila. Costuras creativas y menaje, comidas de todo tipo, 
cremas de belleza, ropa, antigüedades, muñecos de tela, impresiones, 
entre otros productos serán los protagonistas durante la jornada.

Luego de que se le diera personalidad jurídica a la agrupación de 
emprendedores, su Presidenta, María Elena Barahona dijo sentirse muy 
emocionada por todo el proceso vivido, “esto se logró gracias a quienes 
creyeron en este proyecto. El camino será muy bonito”, señaló.


