
Vacunación contra Covid-19

Atención de Posta

Convocatoria

Felices Fiestas Patrias

Viernes 17 de septiembre: cerrado

Sábado 18 y domingo 19: turno especial 
destinado sólo para atención de urgencias 

entre las 09:00 y las 17:00 horas. 

Las inscripciones pueden realizarse de 
manera presencial o llamando al 532 471173.

También pueden registrarse los rezagados 
entre 12 y 17 años que quieran recibir su 

primera dosis en la posta local. 

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.

IFE laboral 

Ya comenzaron las 
postulaciones al IFE 

laboral, el nuevo subsidio 
que entrega hasta $250 

mil para las mujeres, 
jóvenes entre 18 y 24 

años, hombres mayores de 55, personas
con discapacidad debidamente certificada y 

asignatarios de pensión de invalidez;
y hasta $200 mil a hombres mayores

de 24 y menores de 55 años. 

Reunión

¡Gracias!

El martes 21 de septiembre,
a las 17:00 horas, te invitamos a conocer 

detalles del compromiso de asfaltado
de un tramo del camino industrial de

Minera Los Pelambres. La iniciativa forma 
parte del acuerdo Cuncumén-Batuco, y está 
orientada a mitigar la emisión de material 

particulado en el camino comprendido
entre el ingreso a la compañía y
el sector conocido como Chacay. 

La Junta de Vecinos de 
Cuncumén agradece a 
toda la comunidad su 
apoyo y participación
en la primera feria de 
emprendedores de la 

localidad.

Puedes revisar más fotografías y videos de 
la jornada ingresando a 

Durante estas celebraciones no olvides 
mantener las medidas preventivas para 

evitar contagios de Covid-19: uso de 
mascarilla, lavado frecuente de manos y 

distancia con las demás personas. 

En la comuna de 
Salamanca, que se 

encuentra en apertura 
inicial (Fase 4), las 

celebraciones 
familiares pueden ser 

con un máximo 20 
personas o 40 si es que todas
tienen su Pase de Movilidad.

Si eres emprendedor de 
Cuncumén, formal o 

informal, no pierdas la 
oportunidad de aprender 

todo lo que necesitas 
para hacer crecer tu 

negocio.
Podrás participar de una serie de talleres 

pensados especialmente para ti.

¿Todavía no te inscribes?

Inscríbete

Junta de vecinos:
20 al 24 de septiembre con Aida Flores en 

Las Amapolas #38, 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.

Los trabajadores que cumplen con los 
requisitos pueden postular ingresando al 

sitio web

Si decides trasladarte a otra región, no 
olvides gestionar tu pasaporte sanitario en 

Recuerda que sigue vigente el
toque de queda entre la medianoche y 

las 05:00 de la mañana. 

¡ F i estas P
atria

s!

Inscríbete con Danay Calderón, asistente 
de empleabilidad y proveedores de 

Cuncumén, llamando al +569  9992 6703 
o enviando un correo a

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

carlosflores@jvcuncumen.com

Para acceder al enlace de la reunión 
puedes contactar a Carlos Flores, 
ingeniero ambiental, llamando

al +569 3896 3730 o escribiendo un 
correo a

https://www.facebook.com/MiradorDelValleAlto

Agradecimientos por su colaboración a: 
Municipalidad de Salamanca, Minera 

Los Pelambres, Luis Calderón, José 
Ignacio Castillo, Gabriel Aguilera, CDS 

Choapa, José Maldonado Sandoval, 
Sergio Rojas, Rodrigo Cortez, Eduardo 

Ramírez, Fernanda Tapia, Christofer 
Tapia y Escuela de Cuncumén.

Durante los feriados del 17, 
18 y 19 de septiembre, la 

Posta de Cuncumén tendrá 
el siguiente funcionamiento:

En caso de urgencia durante las
fiestas patrias, acudir directamente a 
urgencia del Hospital de Salamanca 

ubicado en Avenida Infante #891. 

Entre el 20 y el 24 de 
septiembre los padres 
de niños entre 6 y 11 

años podrán inscribir a 
los menores para recibir 

su vacuna contra el 
Covid-19 en la posta de 

Cuncumén.

NAME

**********

www.subsidioalempleo.cl 

www.c19.cl

El Instituto de Salud Pública (ISP) 
aprobó el uso de la vacuna CoronaVac 

para niños desde los seis años.
El esquema de vacunación incluye

dos dosis separadas por 28 días. 
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