
El pasado viernes 25 de marzo, los vecinos de Villa Tobalaba se reunieron 
en una Asamblea Ordinaria para elegir al nuevo Comité de Administración 
de Villa Tobalaba. A la reunión, asistieron 25 vecinos, quienes votaron y 
definieron la nueva directiva del Comité. Los vecinos elegidos fueron Diego 
Soto, como Presidente; Juana Menares, Secretaria y Teresa Garrido,         
Tesorera.

Nuevo Comité de Administración

Con el fin de saber cómo se informan los vecinos sobre las actividades del 
Programa, cuáles son sus preferencias en cuanto a canales y plataformas 
comunicacionales, el equipo barrial de Villa Tobalaba realizó una encuesta 
online a los vecinos que entregó los siguientes resultados.

¿Cómo te gustaría recibir información de los avances del programa?
46 respuestas

Se realizó encuesta para conocer preferencias 
informativas de los vecinos
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El pasado 17 de marzo se llevó a cabo una reunión con los delegados         
de   los edificios que conforman Villa Tobalaba con el fin de acordar el 
trabajo que se realizará a lo largo del año, en cuanto a la entrega de                
información y para obtener una mejor retroalimentación de los vecinos de 
los 240 departamentos. En la ocasión, se acordó tener reuniones               
periódicas y el compromiso de los vecinos en cuanto a participar como 
comunidad en las actividades organizadas por el equipo barrial.

Delegados de blocks en sintonía 

BOLETÍN INFORMATIVO - PROGRAMA QUIERO MI BARRIO - MARZO 2022

En una actividad al aire libre, realizada frente al edificio 584 de Villa               
Tobalaba, se llevó a cabo el Taller de Validación de Proyectos para              
espacios comunes interiores, de acuerdo con el Plan de Gestión de Obras 
presentado a los vecinos y trabajados en conjunto con ellos durante           
distintos talleres de diseño participativo. Los asistentes pudieron observar 
imágenes tentativas del proyecto y se alegraron por el avance de las         
decisiones tomadas en conjunto.

“Ha habido un buen apoyo de parte del equipo quiero mi barrio y los 
talleres que se han realizado han tenido un buen término. Estoy contento 
e ilusionado con lo que están ofreciendo”, José Ignacio Morales, vecino 
Villa Tobalaba.

“Encuentro que el proyecto es bueno para hermosear todo esto porque 
está feo, es bueno para ir superándonos”, vecina María Venegas. 

Vecinos validan proyectos del Plan Maestro

Los periodistas de los distintos barrios que son parte del Programa Quiero 
Mi Barrio, a nivel nacional, se reunieron de manera online con la Encargada 
de Intersectorialidad y Contenido de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, 
Sohad Hussein, para compartir opiniones, experiencias y conocer los   
detalles de fechas y actividades que se vienen en los próximos meses. 
“Fue una buena instancia para conocer las estrategias comunicaciona-
les utilizadas por otros barrios y también para mostrar lo que hemos 
estado haciendo en Villa Tobalaba con el fin de informar a todos        
nuestros vecinos”, señala la periodista del equipo Quiero Mi Barrio “Villa 
Tobalaba”, Paula Soza. 

Reunión periodistas Seremi


