
Durante los próximos días se tomarán fotografías en el barrio con el fin de 
registrar el antes y después de los cambios que se verán reflejados luego del 
trabajo del Programa en Villa Tobalaba. También se solicita a los vecinos que 
nos hagan llegar sus fotografías antiguas al correo villatobalabaqmb@gmail.-
com para llevar un archivo histórico del condominio. 

Toma de fotografías para registro histórico

Una nueva Jornada de Limpieza se llevará a cabo, en conjunto con la Dirección 
de Servicios Medioambientales y de Operaciones (DIMAO) de la Municipalidad 
de La Reina, en la que se espera la participación de todos los vecinos de Villa 

Tobalaba. 

Instancia que busca reunir a 
toda la comunidad en torno a 
la limpieza y orden de nuestro 
barrio. Fecha y hora por 
confirmar a través de        
nuestras plataformas    
comunicacionales. 

Nueva Jornada de Limpieza 
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Luego de un largo trabajo con los vecinos en distintas instancias, con el fin 
de reunir antecedentes, conocer intereses, estudiar el barrio y levantar 
información relevante, el equipo del Programa Quiero Mi Barrio presentó 
los tres proyectos sociales considerados para Villa Tobalaba, ante la Mesa 
Técnica Regional de la Seremi de Vivienda y Urbanismo RM, los que fueron 
aprobados en cuanto a montos y categorías. 

Los proyectos se realizarán dentro de los plazos del Programa (hasta 
finales de 2023), en conjunto con los proyectos de obra (ejecución). El 
primer proyecto es el de “Fortalecimiento organizacional, convivencia 
vecinal y construcción de redes comunitarias”, que tiene como objetivo, 
consolidar la organización a través de capacitación a actores sociales y 
creación de grupos de interés, con la finalidad de recuperar las redes 
comunitarias y lograr una mejor convivencia vecinal. Se llevará a cabo a 
través de ciclos de talleres y cursos que entregarán las herramientas 
básicas para los vecinos.

El segundo proyecto es “Apropiación y uso de espacios comunes a 
través de la identidad y patrimonio barrial”, que busca fomentar una 
mayor apropiación y uso de espacios comunes a través del fortalecimiento 
de la identidad y patrimonio barrial. 

Por su parte, el proyecto de “Fortalecimiento e iniciativas de prácticas 
medioambientales y manejo de residuos”, se enfoca en activar el             
desarrollo de buenas prácticas medioambientales para disminuir la           
exposición a vectores sanitarios.

"Hemos trabajado duro en la planificación de los temas sociales,             
pensando en las necesidades de los vecinos por sobre todas las cosas. 
Estamos gestionando distintas instancias a realizar de aquí a fines de 
2023, y con temáticas tan variadas, que esperamos el interés y                 
participación de todo el barrio para llevarlas a cabo de la mejor manera. 
Estamos muy entusiasmados de empezar pronto los talleres”, señala 
Isadora Roos, Encargada del Plan de Gestión Social del Programa Quiero 
Mi Barrio.

Seremi de Vivienda aprobó proyectos sociales 
para Villa Tobalaba
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El pasado 25 de mayo, la consultora Statcom Datavoz entregó los resultados 
del estudio cualitativo “Aplicación y Análisis Grupos Focales 33, Etapa 1 Fase 
II”, realizado a algunos vecinos de Villa Tobalaba y que arrojó resultados muy 
positivos en cuanto a la percepción sobre el trabajo del equipo que integra el 
Programa y de la información entregada. 

“Valoración positiva de la labor 
desempeñada por los profesionales 
que trabajan a nivel territorial. 
Destacando la cercanía con los 
vecinos y el compromiso con el 
trabajo orientado al bienestar del 
barrio”; 
“Uno de los impactos positivos del 
PQMB es la generación espacios de 
encuentro y coordinación entre los 
vecinos”. 

Resultados Datavoz

El sábado 28 de mayo, nuestros vecinos participaron en la 2da Mesa de            
Seguridad de La Reina 2022, en que, junto al alcalde, José Manuel Palacios y al 
director de Seguridad, Enrique Bassaletti los vecinos pudieron conversar sobre 
problemáticas y mejoras en torno a este tema tan importante. Existieron    
inquietudes con respecto al tema de la iluminación de los espacios públicos y la 
necesidad de la poda de árboles, de intensificar los patrullajes y la mantención 
de cámaras municipales. Con respecto a la pregunta de acciones conjuntas 
entre autoridades y vecinos, se presentó la necesidad de una mayor               
coordinación vecinal, aumentar los comités de seguridad y trabajar en mayor 
comunicación con la municipalidad en estas materias.

Mesa de Seguridad en La Reina


