
Organiza tus desechos

Fibra óptica en Cuncumén

Con el objetivo de disminuir los contagios
de Covid-19, el Gobierno limitó hasta

el 15 de abril el comercio de bienes no 
esenciales que se pueden adquirir durante
la cuarentena, tanto de manera presencial 

como con despacho a domicilio.

El Instructivo para Permisos de 
Desplazamiento, que comenzó a regir el 
miércoles 7 de abril, contiene un listado
de bienes esenciales de uso doméstico, 

definidos como: aquellos bienes o servicios 
que tienen por fin ser utilizados por las 

personas dentro del domicilio, en comunas 
que se encuentren en Pasos 1 o 2 (sábado, 
domingo y festivos) del Plan Paso a Paso,

y que son imprescindibles para la 
subsistencia, el teletrabajo, la educación

a distancia o el funcionamiento, 
conservación y seguridad del inmueble. 

Los emprendedores cuya labor se realice
en su propio hogar, podrán despachar sus 
productos, si están en la lista de bienes 
esenciales, utilizando los servicios de 

empresas de correos.

Tras verificar los problemas de conexión
a Internet en la localidad, y confirmar

que las empresas de telecomunicaciones
no cuentan con servicio disponible en todo 
el sector, la Junta de Vecinos de Cuncumén 

gestionó la instalación de fibra óptica
para que las personas interesadas

puedan contratarlo.

La iniciativa fue posible gracias al apoyo
de empresas privadas, las que financiaron 
la instalación del cable óptico que permite 

acceder a Internet. Actualmente 60 vecinos 
han podido contratar el servicio gracias

a la extensión de la red, que está disponible 
en Avenida Algarrobo y en casi la totalidad 
de calle Las Dalias, mientras se trabaja en 
los sectores de El Romeral y Amapolas. 

Nueva camioneta
para monitoreo

Plan solidario
de conectividad

El Ministerio de 
Transportes y 

Telecomunicaciones 
(MTT), en conjunto con 
las empresas agrupadas 
en ATELMO (Claro, Entel, 

GTD, Movistar, Mundo Pacífico y VTR), 
además de WOM Direct TV, CMET y Netline, 

reactivaron el Plan Solidario de Conectividad.

Monitoreo ambiental

Postulaciones a IFE

Comercio de productos 
esenciales 

VACUNACIONES EN CUNCUMÉN

El jueves 15 de abril se 
aplicará la segunda dosis de
la vacuna contra el Covid-19

a los vecinos que les 
corresponde según su carnet. 
Las personas deben acercarse 
a la posta de Cuncumén entre 

las 8:00 y las 15:00 horas. 

El camión recolector de residuos 
domiciliarios recorre Cuncumén
los días miércoles y sábados. 

Para evitar acumulación de basura en
las calles de la localidad, no saques tus 

desechos otros días de la semana. 

Bota la basura de manera responsable,
para evitar la proliferación de

enfermedades y focos insalubres.

Hasta el 18 abril, los hogares
que estuvieron en Cuarentena o 
Transición entre el 25 de febrero 
y el 31 de marzo pueden solicitar 
el pago del Ingreso Familiar de 

Emergencia (IFE) Covid.

¿Quiénes pueden postular?
Familias que no recibieron el 6to aporte IFE.

Hogares dentro del 80% más vulnerable
en el Registro Social de Hogares
(bajo el umbral de ingresos IFE).

¿De cuánto es el aporte?
$100.000 por integrante del hogar, 

decreciente desde el 5to, con tope de 10.
Las postulaciones se realizan de manera 
digital en

¿Necesitas ayuda?
Puedes contactar a Leticia Tapia, trabajadora 
social de la Junta de Vecinos de Cuncumén, 

llamando al +569 5449 6183. 

El año 2010, cuando se formó 
el Espacio Calidad del Aire
en Cuncumén, comenzó un 

trabajo colaborativo con 
Minera Los Pelambres para 

mejorar las condiciones 
medioambientales propias de  la operación. 
Desde entonces, vecinos de la comunidad

se desempeñan como monitores para
hacer seguimiento a las medidas de 

mitigación acordadas. 

Actualmente hay 8 monitores, dos de Batuco 
y seis de Cuncumén, trabajando en turnos 
7x7 día y noche, además de un turno 5x2

de día, cumpliendo todas las medidas 
sanitarias para continuar en terreno.

El lunes 22 de marzo se incorporó una 
segunda camioneta disponible para
el trabajo de monitoreo ambiental. 

Este vehículo permitió sumar un nuevo
turno, de lunes a viernes, para verificar 
visualmente los controles en el camino 
industrial, las medidas adicionales de 
mitigación en el Tranque Quillayes y 

proyecto INCO.

También puedes solicitar los informes
realizados por la Universidad Católica

del Norte de las estaciones de Material 
Particulado (MPS) instaladas en Cuncumén

y Batuco, correspondientes al
mes de enero y febrero de 2021.

El 16 y 17 de abril se realizará la vacunación 
contra la influenza para embarazadas, menores 

desde los 6 meses hasta 5° año básico, 
enfermos crónicos entre los 11 y 64 años, y 
personas mayores de 65. Para vacunarte

debes acudir a la posta de Cuncumén
el día viernes entre las 8:00 y 18:00 horas

y el sábado de 8:00 a 15:00 horas.

Puedes vacunarte contra la influenza 14 días 
después de haber recibido la primera dosis

de vacuna contra el Covid-19, o 14 días
después de haber recibido la segunda dosis. 

COVID-19

Coronavirus
Vaccine

Para acceder al trabajo diario de los
monitores en terreno e información

sobre alertas, puedes enviar un correo a

o llamar al +569 7566 4178. 

Los recursos obtenidos permitieron además 
habilitar la renovada “Plaza Cuncumén”,

con conexión a wifi gratuito.

Puedes revisar el listado en el siguiente 
enlace:

¿Para qué sirve?
Los usuarios que por razones económicas 
no están en condiciones de pagar su boleta 
mensual y que pertenezcan al 60% de los 
hogares con menores ingresos, pueden 

optar a este beneficio durante tres meses, 
para mantener su conectividad.

¿Cómo acceder?
Los usuarios que requieran el apoyo

pueden solicitarlo sin costo hasta
el 30 de junio de 2021, comunicándose

con su operadora de telecomunicaciones
vía página web o través de los call centers 

de cada empresa asociada.

Para acudir a la Posta de Cuncumén por tu 
vacuna no necesitarás gestionar un permiso, 
sólo debes mostrar tu cédula de identidad. 

No olvides tu mascarilla y respetar la 
distancia con las demás personas.

https://bit.ly/3dN7fal

www.ingresodeemergencia.cl

coordinadorcomunidad@gmail.com

Registro del día lunes 5 de abril en sector El Molino. 
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