
Oportunidades disponibles

Mantención de estaciones

Calidad del aire

Invitación 

Limpieza de fosas

Posta de Cuncumén

El 13 de julio se concretó una nueva 
mantención de las dos estaciones de 

Material Particulado respirable (MP10)
que Minera Los Pelambres tiene en 

Cuncumén para monitorear la
calidad del aire en el sector.

En la actividad estuvo 
presente Carlos 
Flores, ingeniero 
ambiental que se 
desempeña como 
soporte en estos 

temas. Su participación forma parte 
del seguimiento al compromiso Nº 7

del Acuerdo Cuncumén - Batuco.

Solución de problemas

El martes 20 de julio,
a las 18:00 horas, se 
realizará una nueva 
reunión del Espacio 

Social de Cuncumén. 

Para evitar la posibilidad 
de contagios de Covid-19, 

la actividad se realizará a través de Internet. 
Quienes necesiten apoyo para conectarse, 
pueden llamar a Brenda Araya, asistente 
administrativa de la Junta de Vecinos, al 

+569 8283 2361 o Leticia Tapia,
trabajadora social, al +569 5449 6183.

El lunes 12 de julio se 
concretó una reunión 

extraordinaria sobre temas 
relacionados a la calidad 

del aire en el valle alto del 
Choapa. En la ocasión, 
Minera Los Pelambres 

expuso novedades sobre las propuestas 
enviadas previamente por los vecinos.
Los participantes acordaron continuar 

reuniéndose para revisar posibles 
soluciones.

El miércoles 14 de julio se realizó una nueva 
revisión de avances de los 12 compromisos 
contemplados en el Acuerdo Cuncumén -  

Batuco. El balance permitió verificar
que existen tres puntos en ejecución,

cuatro ya cumplidos y cinco ejecutados
que se mantienen en seguimiento.
Para profundizar en cada punto, se

realizará una nueva reunión en la que 
también participará la Delegación 
Presidencial Provincial de Choapa.

¿Te gustaría terminar tus 
estudios de educación 

básica o media?

Como parte del Espacio Social de 
Cuncumén, la Junta de Vecinos gestionó
con Minera Los Pelambres, 100 nuevos 
cupos para limpiar las fosas de distintos 

hogares de la localidad.

El principal requisito para 
acceder a este beneficio es 

tener identificada la ubicación 
de la fosa y el acceso 

despejado para el camión
que realiza esta labor.

Hasta el 26 de julio la Posta de Cuncumén 
estará funcionando con un sólo

paramédico, porque el otro turno estará 
haciendo uso de su feriado legal.

Recuerda que el horario de
atención es el siguiente:

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

Domingo sólo disponible
para urgencias. 

El domingo 18 de julio se 
llevarán a cabo las elecciones 
Primarias Presidenciales para 

definir candidatos a las 
presidenciales del mes de 

noviembre. 

Pueden votar todas las
personas habilitadas, con excepción de 
quienes militan en los partidos políticos
que no participan de estas primarias. 

Confirma tu lugar de votación ingresando
tu Rut en el siguiente enlace: 

Primarias presidenciales 

Se invita a todos los vecinos de la localidad a 
conectarse para revisar distintas iniciativas 
que está trabajando la Junta de Vecinos de 

Cuncumén con Minera Los Pelambres.
Puedes pedir el enlace de la reunión 

escribiendo a

Si no pudiste conectarte a estas reuniones
y quieres conocer más detalles, puedes 

llamar al +569 3896 3730 o enviar un correo 
a

No olvides llevar tu carnet de
identidad y un lápiz pasta azul.

El uso de mascarilla es obligatorio.

carlosflores@jvcuncumen.com

Si quieres conocer más detalles de estas 
mantenciones, puedes llamar a

 +569 3896 3730 o enviar un correo a 

Recuerda que el Ministerio de Medio 
Ambiente también tiene una estación de 

MP10 en Cuncumén, que forma parte
del Sistema de Información Nacional de 
Calidad de Aire (SINCA) y puedes revisar

en el siguiente enlace:

Contacto: Danay Calderón, asistente de 
empleabilidad y proveedores locales de 

Cuncumén. Puedes llamarla al
+569 9992 6703, escribir un correo a

o acudir presencialmente a la oficina
de la Junta de Vecinos.  

carlosflores@jvcuncumen.com

https://sinca.mma.gob.cl  

Inscríbete para participar de un curso
de nivelación de estudios que se está 

preparando para los vecinos de Cuncumén.

¿No sabes cómo empezar tu negocio?
Están abiertas las inscripciones para 

quienes quieran participar de un curso 
especial para emprendedores.  

¿Estás sin trabajo?
Registra tus datos en el grupo de 

empleabilidad de Cuncumén para recibir 
apoyo en la búsqueda de empleo. 

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Vecinos interesados pueden 
inscribirse llamando a Brenda Araya al 

+569 4236 4197 o al +569 8283 2361.

La Junta de Vecinos de 
Cuncumén gestionó

a través de la 
Municipalidad de 

Salamanca, la revisión 
y reparación de las 
luminarias que se 

encontraban en mal 
estado. El martes 13 de 

julio se dejaron 
operativos los focos en 

mal estado para 
mejorar la seguridad.

El 14 de julio el 
Comité El Romeral 
de Cuncumén se 

reunió con la 
Oficina de Vivienda 
de la Municipalidad 
de Salamanca para 
plantear distintas 
problemáticas de 
vecinos del sector. En la oportunidad se 
acordó concretar una nueva reunión para 

revisar posibles soluciones. 

Si tú o tus vecinos tienen 
alguna problemática en el 

sector en que viven, contacta
a la Junta de Vecinos de 

Cuncumén para recibir apoyo y 
buscar una solución. Para eso 
puedes llamar Brenda Araya, 

asistente administrativa,
al +569 8283 2361 o Leticia 
Tapia, trabajadora social,

al +569 5449 6183.

Aviso: El viernes 16 de julio es feriado, 

por lo que no habrá atención.

El viernes 23 de julio, de 09:00 a 13:00 

y de 14:00 a 15:30 horas, se aplicará 

segunda dosis contra el Covid-19 a 

quienes corresponda, y se vacunará a 

niños de 12, 13 y 14 años. 

https://consulta.servel.cl

jvcuncumen.84@gmail.com
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