
Elecciones APR 

Pago de pensiones

¿Problemas con tu CV?

Vacunación

Inscríbete 

El jueves 18 de 
noviembre, vecinos 

de Cuncumén 
participaron de la Sexta 
Sesión de Capacitación 

del Grupo de 
Transferencia 

Tecnológica, instancia 
en que aprendieron de bionutrición,

aspectos relacionados con la sustentabilidad 
del suelo y la eficiencia en el riego.

El martes 16 de 
noviembre, vecinos 

de Cuncumén 
participaron de una 
nueva jornada de 

evaluación y 
acompañamiento para el proceso de 

postulación a subsidios para la vivienda. 

En la oportunidad, Bicram, Entidad 
Patrocinante del Serviu, entregó asesoría 
personalizada para evaluar alternativas 
disponibles a través del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo (MINVU). 

La primera semana de 
diciembre se realizará

una nueva jornada de 
vacunación de dosis de 

refuerzo de Covid-19
en la Posta de 

Cuncumén, para quienes 
recibieron su segunda 

dosis hasta el 31 de julio, 
con vacunas Pfizer o 

Cansino. 

Invitación

La Comisión Electoral del Agua Potable 
Rural (APR) de Cuncumén informa que el 
viernes 10 de diciembre de 2021, entre las 

09:00 y 15:00 horas, en la oficina de la 
organización, se realizarán las elecciones 

del nuevo directorio.

Apoyo vivienda

¿Quieres darle mayor
visibilidad a tu negocio?
Inscríbete para acceder
a una sesión de fotos de
tu emprendimiento para 
difundir tus productos

y/o servicios. 

Hasta el 26 de noviembre 
puedes llamar al +569 9992 6703 o escribir

para coordinar tu sesión.

Recuerda que ya está disponible
el grupo de ventas

¿Hay adultos mayores
en tu familia?

Esta invitación es para ti. 
El martes 30 de noviembre 
de 2021, a las 17:00 horas, 
en la sede de parceleros de 
Cuncumén, la Oficina del 

Adulto Mayor de la 
Dirección de Desarrollo 

Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de 
Salamanca, realizará un taller informativo 

sobre deberes de la familia, la comunidad, la 
red disponible y el reconocimiento de los 

usuarios como sujetos de derechos. 

El lunes 22 de noviembre, 
entre las 11:45 y las 13:45 

horas, se realizará una 
nueva jornada de pago de 
pensiones en la sede de 

Cuncumén.

¿Necesitas traslado
para ese día?

Contacta a la Junta de Vecinos de 
Cuncumén llamando al 9 8283 2361.

https://facebook.com/groups/emprendedorescuncumen/

Eficiencia hídrica

soportesocialcuncumen@gmail.com

Agenda tu atención llamando
al +569 9992 6703 o escribe a

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Rendición de cuentas

Si necesitas ayuda para 
elaborar o mejorar tu 

Currículum Vitae, puedes 
acercarte a la oficina de 
la Junta de Vecinos de 
Cuncumén, los días 
martes 23 y 30 de 

noviembre, entre las
15:00 y 18:00 horas. 

Ahí recibirás asesoría personalizada para 
dar a conocer tus habilidades y experiencia 
al momento de postular a una oferta laboral. 

La actividad forma parte del Programa 
Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT), 
convenio de colaboración entre Minera Los 

Pelambres, a través de su fundación, y el 
Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA),
que busca entregar herramientas y 

conocimientos a los regantes
del Valle Alto de Salamanca. 

La Junta de Vecinos de Cuncumén invita a 
la comunidad a participar de la cuenta 

pública de la gestión comprendida entre el 
año 2018 y 2021.  

Cuándo: 
Jueves 25 de noviembre a las 19:00 horas.

Dónde:
En la sede parceleros de Cuncumén. 

emprendedorescuncumen@gmail.com

Recuerda acudir utilizando mascarilla
y respetar la distancia con las

demás personas.

La inscripción de candidatos 
continúa disponible, de 
lunes a jueves entre las 
09:00 y las 13:00 horas. 

Si tienes consultas llama
al +569 5449 6183 o escribe a

Desde el lunes 22 de noviembre puedes llamar 
a la Posta de Cuncumén al 9 57583266, para 

agendar hora y asegurar tu dosis.

También se aplicarán primeras
dosis y  vacunas a rezagados. 

Recuerda:
El voto es personal e intransferible
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