
Se invita a todos los vecinos de Villa Tobalaba que nos envíen sus fotografías del 
pasado y presente en el barrio. Estamos realizando un archivo para nuestra 
Historia de Barrio Villa Tobalaba. 

Envía tus fotos a villatobalabaqmb@gmail.com 

Recuerda que, si quieres más información sobre el Programa o quieres revisar 
nuestro Plan Maestro, puedes acercarte a nuestra oficina ubicada en El Tambo 
811, La Reina, escribir a nuestro correo villatobalabaqmb@gmail.com o unirte al 
Whatsapp del Programa en este código QR:

¡Comparte tus fotos!
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Nuestras vecinas Paulina Díaz y Luz María Leyton participaron en la 
celebración del Día del Dirigente Social y Comunitario, organizada por el 
Ministerio de Vivienda y que tuvo lugar en el Espacio Alto Tarapacá, el 
pasado 6 de agosto.

La actividad fue realizada para los dirigentes y vecinos de los diferentes 
programas Quiero Mi Barrio y fue transmitida de manera simultánea en 
todo el país.  

Día del Dirigente

Los delegados de cada edificio, representantes y comunicadores en cada 
uno de los blocks que componen Villa Tobalaba, se reunieron con el 
equipo del Quiero Mi Barrio para conocer las últimas noticias sobre el Plan 
Maestro a ejecutar y otras actividades que se realizarán próximamente 
con todos los vecinos. 

Reunión con Delegados
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Durante los días 25, 26 y 27 de agosto, se realizó un Puerta a Puerta por todos 
los departamentos de Villa Tobalaba, para recopilar los consentimientos de 
todos los vecinos que están en conocimiento y de acuerdo con los proyectos 
de obras que se ejecutarán prontamente. En la instancia, el equipo del Quiero 
Mi Barrio aprovechó la oportunidad de escuchar las nuevas inquietudes o 
ideas de todos quienes componen este condominio de La Reina. 

Puerta a Puerta


