
“Es un equipo muy preocupado incluso de problemas que no tienen que 
ver con quiero mi barrio”.

“Solo agradecer a todo el Equipo de Quiero mi Barrio por estar siempre 
presente y motivando a los vecinos a ser mejores. Muchas gracias y 
felicitaciones. Sinceramente”.

“Al principio no estaba para nada convencida, luego ellos hicieron un 
cambio significativo con respecto a ciertas decisiones que se habían 
tomado y respetaron al 100% las nuevas inquietudes, como resultado 
ganaron mi respeto y confianza. ¡Muchas gracias, chicos!”.

“Más seguridad en el barrio”.
Respuesta: La Municipalidad de La Reina se encuentra trabajando fuerte-
mente en el área de seguridad para cada barrio de la comuna y nuestro 
Programa se preocupa de que efectivamente el apoyo en cuanto a la 
seguridad llegue a Villa Tobalaba. En nuestra comuna los vecinos pueden 
llamar al 1419 para emergencias de seguridad y también pueden comuni-
carse con la 16° Comisaría de La Reina de Carabineros de Chile al teléfono 
del Cuadrante 101: +56999291902.

“Más información sobre los estacionamientos”.
Respuesta: Se hicieron talleres de diseño participativo entre noviembre 
2021 y marzo de 2022, con el fin de levantar necesidades sobre este tema. 
Actualmente, nos encontramos trabajando en los proyectos, que se darán 
a conocer en los próximos meses para sus comentarios y opiniones. 

“Saber las fechas en que se desarrollaran las obras. Gracias a todo el 
equipo por compromiso”. 
Respuesta: Está contemplado que las obras se comiencen a ejecutar 
durante el primer semestre de 2023.

“Deberían buscar una técnica para llegar a todos los vecinos, no sólo    
a los que siempre asisten. No olvidar que no todos ocupan redes              
sociales”. 
Respuesta: Hemos realizado una fuerte campaña puerta a puerta para 
llegar con nuestros boletines mensuales y distintos informativos a todos 
los vecinos. También hemos ubicado en cada block, un fichero informativo 
para que cada vecino pueda tomar boletines, dípticos y la información 
necesaria para conocer lo que se realiza en el Programa. Además de 
encuestas, llamados telefónicos y talleres presenciales. Son bienvenidas 
todas las nuevas ideas para llegar a la mayor cantidad de vecinos de Villa 
Tobalaba.

Excelente el profesionalismo y la llegada con los vecinos”.

“Gracias por la gestión, nos hemos conocido y además recibir todo tan 
gratuitamente es emocionante. Son perseverantes, me gustaría que 
nuestra respuesta fuera al 100%”.

¡Muchas gracias por sus comentarios y por participar activamente en el 
Programa!
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Los emprendedores de Villa Tobalaba siguen reuniéndose con sus crea-
ciones y negocios para ofrecer a la comunidad. Las ferias se realizan cada 
sábado en el sector de Pepe Vila 678 y participan los vecinos que pertene-
cen al grupo de emprendedores constituido en 2021. 

Próximas fechas: sábado 7 de mayo / sábado 28 de mayo / sábado 4 de 
junio, de 15:30 a 20:00 horas

Feria de Emprendedores
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El pasado 23 de abril, el equipo del Programa Quiero Mi Barrio en conjunto 
con la DIMAO de la Municipalidad de La Reina, realizaron una jornada de 
limpieza, enmarcada en las actividades propuestas por los integrantes del 
Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) y en la que participaron los vecinos de 
Villa Tobalaba. Con escobillones, palas y bolsas, se desecharon escombros, 
hojas secas y se despejaron las áreas comunes del barrio con el fin de 
evitar plagas y enfermedades generadas por la basura, algunos arbustos y 
maleza.

Se realizó una Jornada de Limpieza en Villa 
Tobalaba

Durante dos semanas se realizó una encuesta en que los vecinos de Villa 
Tobalaba podían evaluar el trabajo del equipo del Programa Quiero Mi 
Barrio. Los vecinos en general entregaron una respuesta positiva ante el 
trabajo del equipo barrial y algunos de ellos hicieron comentarios. Hemos 
respondido a aquellas inquietudes que aún algunos tienen. 

“Muy atentos a apoyar y a explicar cada parte del proyecto. Se ve              
dedicación y preocupación por que el Programa se lleve a cabo de buena 
forma y con un desarrollo arquitectónico que le dará plusvalía al sector y 
mejor calidad de vida”.

“Hola, el proyecto ha tenido mucha 
demora”
Respuesta: No es que haya tenido 
mucha demora, lo que pasa es que 
cada fase tiene sus tiempos y hemos 
estado levantando información, 
encontrándonos con los vecinos en 
talleres, votaciones y distintas convo-
catorias que permiten que avancemos 
con el diseño, para luego comenzar la 
ejecución, programada para el primer 
semestre del año 2023.

Encuesta sobre el equipo del Quiero Mi Barrio

En una interesante conversación, a través de Zoom, los vecinos y vecinas 
que tienen emprendimientos tuvieron la oportunidad de saber cómo 
postular a distintos programas para potenciar sus negocios.

La charla fue dictada por Florencia Flen, Cientista Política y Magíster en 
Sociología, ex integrante de nuestro equipo barrial.

Una primera mirada a los financiamientos estatales 
para emprendimientos


