
Nueva TENS

Entrega de leña

Nuevo soporte ambiental

Nueva Ley

Comparte tus recuerdos

Apoyo disponible

Recuerda que tienes 
hasta el viernes 29 

de octubre para 
compartir tus fotos 
relacionadas con la 

Escuela de 
Cuncumén y colaborar con 

el desarrollo del álbum y exposición sobre la 
historia del recinto, acciones que formarán 
parte del cierre de las celebraciones de los 
100 años de este querido establecimiento.

Pueden ser cualquier tipo de imágenes. 
Tuyas o de familiares, nuevas o antiguas,

de actividades o materiales escolares. 
¡Todas sirven! 

Desde el 13 de octubre los 
vecinos de Cuncumén 
cuentan con un nuevo 

profesional de apoyo 
en el área ambiental. 

Se trata de José 
Ignacio Maldonado, 

ingeniero civil químico,
quien actualmente cursa un diplomado de 

gestión ambiental y otro de minería 
responsable. 

José Ignacio, vecino de la localidad, se 
desempeñó durante tres meses como monitor 
y dos años como coordinador del área, lo que 
le permitió conocer de cerca las medidas de 

mitigación de material particulado. 

El 12 de octubre entró en vigencia la 
denominada “Ley No Chat” (Ley 21.377), 
que castiga el uso de celulares y otros 

dispositivos móviles durante la conducción. 
La multas consideradas llegan hasta los 
$160 mil y la suspensión de licencia por 
hasta 45 días (en caso de ser la primera 

vez que se incurra en la infracción).

La ley entiende por “conducción” cuando
el vehículo está con su motor encendido,
por lo que tampoco puedes utilizar tus 
dispositivos mientras esperas en un 

semáforo en rojo. 

Continúa abierto el proceso 
de inscripción de candidatos 

para integrar los nuevos 
directorios de la Junta de 

Vecinos y el Agua Potable Rural 
de Cuncumén. Si te interesa 
postular, debes inscribirte 

presencialmente con las Comisiones 
Electorales de cada organización.

Junta de vecinos:
18 al 22 de octubre con Eva Merino, en 

Chacabuco #99A, de 09:00 a 18:00 horas.

APR:
de lunes a jueves con Ailyn Aguilera,

en la oficina de la organización,
de 09:00 a 13:00 horas.

Requisito en ambas organizaciones:
Un año de antigüedad como socio. 

¿Sabes de agricultura o ganadería?
¿Tienes un invernadero o has
 trabajado como temporera?

Inscríbete

La Posta de Cuncumén ya 
cuenta con un segundo 

Técnico en Enfermería de 
Nivel Superior (TENS). 

Maritza Delgado se incorporó 
al servicio de Atención 
Primaria de Salud de la 
localidad para trabajar
junto a Óscar Bruna. 

Mujeres rurales 

Puedes llevarlas a:
- La secretaría de la Escuela, de

lunes a viernes a las 09:00 o 14:00 horas.
- La oficina de la Junta de Vecinos de 

Cuncumén, ubicada en Av. Algarrobo #67, de 
lunes a viernes entre las 09:00 y 19:00 horas.

Recuerda que si te 
encuentras sin 
trabajo o estás 

buscando un mejor 
futuro laboral, los vecinos 
de Cuncumén cuentan con 

una asistente de 
empleabilidad para recibir 

apoyo y orientación. 

Además, si tienes un emprendimiento, 
formal o informal, y quieres dar a conocer

tu negocio en la comunidad o a los 
proveedores de Minera Los Pelambres, 
puedes registrarte en el grupo local. 

Más información en

Si eres mayor de 18 años y 
te dedicas a la actividad 
agrícola, te invitamos a 

formar parte del 
Programa Mujeres Rurales, iniciativa de 

INDAP y PRODEMU, para acceder a 
capacitaciones, aportes y armar un 

emprendimiento grupal. 

Desde el 13 de octubre los 
vecinos de Cuncumén 
cuentan con un nuevo 

ingeniero civil químico,

Su rol será velar por el cumplimiento de los 
acuerdos ambientales establecidos con Minera 
Los Pelambres, además de apoyar el trabajo de 

los monitores, entre otras iniciativas. 

Para contactarlo puedes escribir a 

o llamar al +569 3896 3730. 
soporteambientalcuncumen@gmail.com

Contacta a Danay Calderón, asistente 
de empleabilidad y proveedores 

locales, llamando al +569 999 26703
o de manera presencial en la oficina 

de la Junta de Vecinos ubicada
en Av. Algarrobo #67. 

Ya comenzó la entrega 
de leña para los vecinos 
de Cuncumén inscritos 

previamente. 

Es importante que cuentes con acceso 
habilitado para el ingreso del camión y un 
lugar adecuado para su almacenamiento, 

para así evitar que quede en la vía pública. 

No olvides que la leña, aporte de 
Minera Los Pelambres, está

destinada para combustión. 

El recinto continuará con el
siguiente horario de atención:

Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas. 
Sábado de 09:00 a 16:00 horas.

Domingo sólo para emergencias. 

Inscríbete llamando al +569 5449 6183
o enviando un correo a

También puedes acercarte a la oficina de la 
Junta de Vecinos de Cuncumén, ubicada en 

Av. Algarrobo #67. 

soportesocialcuncumen@gmail.com 

https://www.conaset.cl/si-manejas-no-chatees/ 

Maritza Delgado se incorporó 
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