
Atención de vecinos

Ronda médica

Temas ambientales

Apoyo disponible

Atención APR

Vacaciones de invierno

El lunes 5 de julio hay 
ronda médica con 

atención de doctor, 
sicóloga, enfermera y 

nutricionista en la Posta 
de Cuncumén.

Se solicita a los vecinos 
de la localidad, que fueron citados 

telefónicamente, que no pierdan su atención 
y respeten el horario indicado para evitar 

aglomeraciones.

La petición se repite para la ronda dental del 
día martes 6 de julio destinada a menores 

entre 6 y 12 años, además de embarazadas.

Actualmente puedes:

jvcuncumen.84@gmail.com

Recibir apoyo para acceder al Bono 
Buenas Relaciones 2021 de Minera
Los Pelambres, que se puede solicitar 
entre el 5 y el 16 de julio.
Inscribirte para un curso de inglés básico.
Enviar tus datos para participar de un 
Programa de Formación en el sector 
minero.
 
Para contactar a Danay Calderón puedes 
llamar al +56 9 9992 6703, o escribir al 
correo

carlosflores@jvcuncumen.com

www.comisariavirtual.cl

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Precaución

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

www.sii.cl

¿Estás sin trabajo? 
¿Quieres acceder a capacitación?

¿Tienes un emprendimiento?

En Cuncumén existe una asistente 
de empleabilidad y proveedores 
locales, que te puede guiar en 

distintas gestiones.

HELPFUL
TIPS

HELPFUL
TIPS

HELPFUL
TIPS

HELPFUL HELPFUL
TIPS

Nueva fecha:
Los vecinos inscritos en el curso 

“Excel intermedio” comenzarán sus 
clases el 26 de julio. Recuerda que

la capacitación se realizará en 
modalidad a distancia y será 
impartida por la Universidad

de La Serena.

Los vecinos del valle alto del Choapa 
continúan trabajando en gestiones 

orientadas a mejorar la calidad del aire.
Si quieres ser parte de las reuniones 

virtuales de cada miércoles a las 17:00 
horas, puedes llamar al +569 3896 3730 o 

enviar un correo a 

El compromiso n° 8 del Acuerdo 
Cuncumén-Batuco firmado con

Minera Los Pelambres sobre temas relativos a 
la calidad del aire, contempla la instalación y 

operación de estaciones de Material 
Particulado Sedimentable (MPS)

en ambas localidades.
El jueves 1 de julio se realizó una nueva 

recolección de muestras de las dos 
estaciones a cargo de la Universidad Católica 
del Norte. Para acceder a los informes puedes 

escribir a carlosflores@jvcuncumen.com carlosflores@jvcuncumen.com

Recuerda acudir utilizando mascarilla y 

respetar la distancia con las

demás personas.

Área Encargada/o Teléfono
Administración
Junta de Vecinos

Trabajadora social
Empleabilidad y
proveedores

Temas ambientales

Brenda Araya

Leticia Tapia
Danay Calderón

Carlos Flores

+569 4236 4197
+569 8283 2361

+569 5449 6183
+569 9992 6703

+569 3896  3730

Mientras la comuna de Salamanca 
permanezca en fase 2, la oficina 

de la Junta de Vecinos de 
Cuncumén

estará atendiendo de lunes a 
viernes entre las 09:00 y

las 19:00 horas. 
Se recomienda a la comunidad 

coordinar previamente su 
atención con el equipo de apoyo 

de cada área, para evitar 
aglomeraciones e implementar

las medidas sanitarias pertinentes.

Los certificados de residencia los
puedes solicitar a través de

Brenda Araya. 

Lunes de 09:00 a 13:00 horas.

Martes a Jueves de 09:00 a 13:00 y
de 14:15 a 17:00 horas.

La oficina del Agua 
Potable Rural (APR) de 
Cuncumén informa que 
mientras la comuna de 
Salamanca permanezca 
en fase 2, el horario de 

atención será:

Recuerda: Para postular al subsidio
del Agua Potable Rural, hay que
presentar una fotocopia del carnet de 
identidad del jefe de hogar, identificado 
en el Registro Social de Hogares.

DESVÍO

El Ministerio de Obras 
Públicas está ejecutando obras 
de mantención y mejoramiento 

del puente de acceso a 
Cuncumén, por lo que el 

tránsito vehicular se
mantiene por el desvío 

habilitado.
Para evitar accidentes, 

disminuye la velocidad y 
respeta las señaléticas del 

sector.

Los alumnos de la 
Escuela Guisela Gamboa 

Salinas de Cuncumén 
podrán disfrutar de sus 
vacaciones de invierno 

desde el lunes 12 de 
julio hasta el viernes 23 del mismo mes.

Dependiendo de la fase en que se
encuentre la comuna de Salamanca,

volverán a clases, de manera online o 
presencial, el lunes 26 de julio.

Los apoderados deben estar atentos a la 
información que entregue cada profesor jefe.

Desde el 2 de julio las micro, 
pequeñas y medianas 

empresas pueden solicitar el 
“Bono alivio”, que entrega un 
millón de pesos a las Pymes 
con ventas anuales que no 

hayan superado las 25.000 UF 
durante 2020. 

Para acceder es necesario cumplir con al 
menos uno de los siguientes requisitos:

Haber contratado al menos un trabajador 
durante el año pasado.

Contar con declaraciones de ingresos
por ventas al menos durante dos meses,
ya sea en 2020 o en 2021 (continuos o 

discontinuos), o pertenecer a los rubros del 
siguiente listado: https://bit.ly/3qsDYYv

No botes basura en la ribera del río. 
Recuerda que la Ordenanza 

Ambiental Municipal de Salamanca, 
prohíbe botar residuos en lugares
no apropiados, y considera multas
de hasta $250.000 aprox. a quienes

lo hagan. No te arriesgues a 
infracciones y denuncia si ves a 

alguien incumpliendo la normativa.

Bono para pymes

Ingresa tu solicitud en www.sii.cl

https://bit.ly/3qsDYYv
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