
Apoyo en gestiones
sociales

¿Quieres aprender más 
sobre calidad del aire?

¿Ya postulaste a la 
gratuidad y becas?

Si estás cursando algún nivel de educación 
superior, o ingresarás el próximo año, tienes hasta

las 14:00 horas del martes 17 de noviembre
para completar el Formulario Único de Acreditación 

Socioeconómica (FUAS), que permite acceder a 
beneficios de financiamiento.

Emprendedores ya pueden postular al nuevo 
programa “Reactívate Organizaciones Regionales”, 

del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, 
que va en ayuda de todas aquellas empresas 
afectadas por la crisis económica y sanitaria.

Los montos llegan hasta los $20.000.000 para 
organizaciones nacionales y hasta $15.000.000 

para organizaciones que agrupen microempresas 
regionales, para que puedan financiar

proyectos que implementen medidas sanitarias, 
acciones para la activación y reapertura

de la actividad económica.

Fondos Sercotec 
disponibles

Pago de pensiones

El jueves 19 de noviembre entre las 
11:45 y las 13:45 horas, se realizará

el pago de pensiones en la
sede de Cuncumén. 

Los vecinos que requieran apoyo para 
el transporte, pueden contactar a la 

Junta de Vecinos llamando
al 9 4236 4197. 

Si te interesan los temas 
medioambientales en 

Cuncumén, te invitamos a 
participar en un curso de 
capacitación que dictará 
Ceduc UCN de manera 

remota. 

Atención DE
la posta local

Para apoyar al seguimiento, 
cumplimiento y ejecución 
de las iniciativas sociales 
del “Plan Cuncumén 
2030”, la comunidad 

ahora cuenta con la 
presencia de Leticia Tapia, 

trabajadora social, con amplia 
experiencia en acompañamiento y gestión de 
casos sociales, además de soporte para 
organizaciones en la postulación de proyectos. 
Leticia comenzó a trabajar con la Junta de 
Vecinos de Cuncumén la semana del 9 de 
noviembre, integrándose a las actividades y 
reuniones que mantiene la comunidad con Minera 
Los Pelambres. 

El día sábado 14 de noviembre la posta de 
Cuncumén atenderá de 9:00 a 16:00 horas, y 

el domingo, sólo en casos de urgencia,
llamando al 532 471 173.

!
Los vecinos de Cuncumén podrán recibir 
su apoyo, acercándose a la oficina de la 
Junta de Vecinos de Cuncumén los días 

lunes de 15:00 a 18:00 horas y 
miércoles 10:00 a 13:00 horas. 

Requisitos: disponibilidad de
dos horas, en régimen vespertino,

para participar de 132 horas
de clases online. 

Inscripciones abiertas el lunes 16 
y martes 17 de noviembre, 

llamando a Estefanía Puelles
al 9 4047 6141.

Los cupos son limitados.

Recuerda acudir con mascarilla 
y respetar la distancia social.

¿Dónde?
Ingresando a la página

FONDOS SERCOTEC

Las postulaciones están disponibles 
hasta el 17 de noviembre a las 15:00 

horas en www.sercotec.cl

www.fuas.cl


