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Consulta Municipal
Emisión del Voto
Según corresponda en cada pregunta, marque una o más preferencias, haciendo click en la línea
horizontal al lado de cada opción. Una vez marcada la o las opciones, presione el botón "Cerrar el
voto" ubicado al final de la página.

Voto Comunal La Reina
¿Alguna vez ha leído completa o parte de la actual Constitución Política de
Chile? (0 de 1)
Sí
No

Usted cree que:

(0 de 1)
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Se debe eliminar la actual Constitución Política
Se debe modificar la actual Constitución Política
Se debe mantener tal como está la actual Constitución Política
No sabe/No responde

¿Usted cree que con una nueva Constitución Política se resuelven las demandas
sociales?

(0 de 1)

Sí
No
No sabe/No responde

Marque las tres demandas sociales que a su juicio son prioritarias en la comuna
de La Reina (0 de 3)
Mejorar atención en centros de salud y disminuir precio de
medicamentos
Incrementar la presencia de seguridad en los barrios
Mejorar áreas verdes y recuperar espacios públicos
abandonados
Fomentar el deporte en jóvenes y niños
Mantener los colegios municipales bajo la dependencia de la
Municipalidad y no entregarlo a servicios locales de educación
Fortalecer el sistema de protección de la niñez comunal (Oficina
de Protección de Derechos y/o Oficina de la Niñez)
Mejorar la conectividad y movilidad comunal
Generar más actividades para adultos mayores
Fomentar capacitación y fondos de emprendimiento
Incrementar la participación ciudadana

¿Está de acuerdo con que el órgano que elabore una eventual Nueva
Constitución? (0 de 1)
Incluya paridad de género en el número de postulantes para ser
electos como constituyentes
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Incluya paridad de género en el número de constituyentes
finalmente electos
No incluya ningún tipo de paridad de género

¿Está de acuerdo con que el órgano que elabore una eventual Nueva
Constitución

(0 de 1)

Incluya cuotas de representantes de pueblos originarios en el
número de postulantes para ser electos como constituyentes
Incluya cuotas de representantes de pueblos originarios en el
número de constituyentes finalmente electos
No incluya ningún tipo de cuota de representantes de pueblos
originarios

¿Ud. valida actos de violencia en La Reina como medida de presión para
conseguir respuesta a las demandas sociales?

(0 de 1)

Sí
No
No sabe/No responde

¿Ud. está de acuerdo con las marchas y manifestaciones pacíficas en La Reina
como medida de protesta para conseguir respuesta a las demandas sociales?
(0 de 1)

Sí
No
No sabe/No responde

¿Usted cree que manifestaciones verbales, en rayados y/o pancartas con
contenido ofensivo, debe ser considerado un acto violento en el marco de una
marcha? (0 de 1)
Sí
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No
No sabe/No responde

¿Estaría Ud. de acuerdo en que las Fuerzas Armadas resguarden la seguridad
de instalaciones críticas en La Reina, tales como servicios básicos y de
transporte? (0 de 1)
Sí
No
No sabe/No responde

¿Estaría Ud. de acuerdo en que exista una defensoría de los derechos humanos
para todos, incluyendo las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas y
Policías?

(0 de 1)

Sí
No
No sabe/No responde

Voto Institucional
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva
Constitución? (0 de 1)
De acuerdo
En desacuerdo

Independiente de su respuesta anterior, ¿quién prefiere usted que elabore una
nueva Constitución?: (0 de 1)
Convención mixta constitucional. Integrada en partes iguales
por ciudadanos/as electos, y parlamentarios/as en ejercicio
Convención Constitucional. Integrada en su totalidad por
ciudadanos/as electos íntegramente para este efecto
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¿Está de acuerdo con que el voto sea obligatorio?

(0 de 1)

Sí
No

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que los municipios tengan más
atribuciones y recursos?

(0 de 1)

De acuerdo
En desacuerdo

¿Está de acuerdo o en desacuerdo que exista un IVA rebajado para productos
de primera necesidad?

(0 de 1)

De acuerdo
En desacuerdo

Voto Social
Para usted, ¿cuáles son las tres demandas sociales más importantes? (Marque
hasta tres opciones; si usted marca más de tres, su voto será anulado) (0 de 3)
Acceso y calidad de la educación pública
Acceso y calidad de la vivienda
Ampliar el acceso al agua
Cuidado del medio ambiente y recursos naturales
Deuda universitaria (CAE y otros)
Mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento
Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los
adultos mayores
Reducir costos de servicios básicos (agua, electricidad, etc.)
Reducir la desigualdad de ingresos
Reducir la impunidad y la delincuencia
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Transporte público (calidad, acceso y precio)

CERRAR EL VOTO

Consultas y soporte técnico: +562 2840 1459 consultamunicipal@evoting.cl
Votación realizada con tecnología de E-Voting
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