
Brigada solidaria

¿Cómo emprender?

¿Necesitas ayuda?

Calidad del aire

Apoyo para subsidios

Limpieza de fosas

El grupo de empleabilidad de Cuncumén 
invita a los vecinos interesados,

a ser parte de un catastro que permita 
evaluar la implementación de apoyo

en estos temas.

El miércoles 14 de julio, entre las
17:00 y las 19:00 horas, se llevará a
cabo una nueva revisión del Acuerdo

Cuncumén – Batuco firmado el año 2018.
En la instancia participará la Gobernación 

Provincial del Choapa y Minera
Los Pelambres. Se invita a los vecinos

de ambas localidades a sumarse
a esta reunión. 

carlosflores@jvcuncumen.com

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Vacunación en Cuncumén

El lunes 12 de julio, a las 
17:30 horas, se realizará 

una reunión extraordinaria 
sobre temas relacionados a 
la calidad del aire del valle 

alto del Choapa. En la 
ocasión, Minera Los Pelambres presentará 

novedades respecto a las propuestas 
enviadas previamente por los vecinos.

Hasta el viernes 16 de julio 
puedes solicitar el Bono 

Buenas Relaciones 2021 de 
Minera Los Pelambres.
Si tienes dudas sobre el 

proceso, o necesitas apoyo 
para enviar tu documentación, puedes 

contactar a Danay Calderón, asistente de 
empleabilidad de Cuncumén, llamando al 
+569 9992 6703 o enviando un correo a 

Son muchas las 
actividades en las que 

puedes colaborar para ir 
en ayuda de tu 

comunidad. Si quieres ser parte de la 
Brigada Solidara de Cuncumén, inscríbete 

con Leticia Tapia, trabajadora social, 
llamando al +569 5449 6183.

¡Gracias por unirte!

¿Te gustaría ser parte de 
un grupo de voluntariado 

en Cuncumén? 

Para apoyar a los vecinos en la gestión y 
obtención de subsidios para la vivienda, el 
próximo 20 de julio visitará la localidad una 

Empresa Patrocinante del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Las personas que ya se 
inscribieron para recibir 

orientación, serán 
contactadas para 

agendar un horario
de atención personalizado, en el que se 

seguirán las medidas sanitarias pertinentes.

El lunes 12 de julio, entre 
las 09:30 y las 11:30 
horas, se aplicarán 
vacunas contra el 

Covid-19 en la posta de 
Cuncumén, a jóvenes de 

15, 16 y 17 años.

Aunque se privilegiará a los inscritos 
previamente, igual podrás vacunarte
si estás en el rango etario objetivo.

Continúa la limpieza de fosas de los hogares 
de Cuncumén inscritos en el beneficio.

Si estás en el listado y todavía no te
visitan, recuerda que debes tener

 identificada su ubicación y el acceso 
liberado para el camión.

Recuerda que el puente de acceso 
a Cuncumén se encuentra 

cerrado por las obras de 
mantención y mejoramiento 

que está ejecutando el 
Ministerio de Obras Públicas. 

Para evitar accidentes al utilizar 
el desvío habilitado, es importante 
que los vehículos circulen a baja 

velocidad y respeten las
señaléticas instaladas.  

Cuidado

Para evitar contagios de Covid-19,
las reuniones se realizarán a través de 
Internet. Si quieres participar, puedes 

solicitar los enlaces de acceso 
llamando al+569 3896 3730 o 

enviando un correo a 

El jueves 8 de julio 
Ricardo Cortez, 

presidente de la Junta 
de Vecinos de 

Cuncumén y Loreto 
Ossandón, monitora de 

Batuco, concretaron una 
visita para observar el flujo vehicular del 

camino industrial y área mina, con el 
objetivo de aclarar inquietudes sobre 

humectación. Para conocer detalles, puedes 
escribir a

Recuerda que están abiertas las 
inscripciones para participar de un 

Programa de Formación del sector minero, 
iniciativa que busca apoyar la generación de 
oportunidades de trabajo y capacitaciones 
para los vecinos de la localidad. También 

puedes inscribirte para nivelar tus estudios 
de enseñanza básica y media

¿Tienes una idea de
negocio y no sabes
cómo ejecutarla? 

¿Participarías de una capacitación
orientada a emprendedores?

¿Qué te gustaría aprender?

Si quieres participar, inscríbete
llamando a Danay Calderón al

+569 9992 6703 o enviando un correo a

Si te interesa recibir asistencia, 
todavía puedes inscribirte llamando 

a Leticia Tapia  al +569 5449 6183.

Importante: Los jóvenes
 deben acudir con un adulto 

responsable, mayor de 18 años, 
para que los asista en caso de 

algún efecto adverso.

Modificaciones
El 15 de julio comienza 

a regir una 
actualización del

Plan Paso a Paso que 
otorga mayores 

libertades a quienes 
cumplieron su esquema de vacunación 

contra el Covid-19, y tienen acceso al Pase 
de Movilidad que se descarga aquí:

Por ejemplo, durante la fase de transición 
que rige en Salamanca, se podrán realizar 

reuniones en casas particulares con un 
máximo de 10 personas, sólo si todas tienen 

su Pase de Movilidad. En caso contrario, 
sólo podrán reunirse un máximo de cinco. 

Importante: Si no hay nadie en tu 
domicilio en dos ocasiones, el hogar 
quedará eliminado del proceso de 
limpieza. Si tienes dudas o consultas, 
puedes llamar a Brenda Araya
al +569 4236 4197 o +569 8283 2361. 

DESVÍO

Revisa más detalles en
el siguiente enlace:

https://www.gob.cl/pasoapaso/

carlosflores@jvcuncumen.com

https://mevacuno.gob.cl/

aempleabilidadcuncumen@gmail.com
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