
Recarga de gas

Retiro de cachureos

Este sábado 27 y domingo 28 
de marzo el “Permiso temporal 

individual”, que permite 
circular durante dos horas en 

las zonas en cuarentena,
no estará disponible.

El objetivo es que las personas 
permanezcan en sus viviendas 
para disminuir los contagios

de Covid-19. 

El miércoles 31 de marzo los vecinos
del sector El Romeral de Cuncumén

podrán sacar sus cachureos
antes de las 9:00 horas, para ser

retirados por un camión recolector.

Para acceder a la información puedes 
escribir a

Nuevas luminarias 
operativas

La Junta de Vecinos de 
Cuncumén gestionó 

exitosamente la instalación
de 5 nuevos postes de 
alumbrado público en el

sector Chacabuco.

El viernes 19 de marzo comenzaron a 
funcionar estas nuevas luminarias que 
buscan mejorar la seguridad en la zona. 

Postulaciones Fosis
El Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS), 
abrió las postulaciones

a sus programas de 
emprendimiento que 

contemplan capacitación, 
acompañamiento y entrega 

de un capital de hasta 
$500.000. 

Primer informe MPS

Permiso labores 
agropecuarias

Suspensión permiso 
temporal

¿A qué beneficios puedes acceder?

Para saber cuáles son los 
beneficios que puedes

recibir de acuerdo a tu edad, 
condición social y género, 

puedes ingresar a

El Municipio de Salamanca 
inició la segunda etapa del 

beneficio de recarga de gas, 
destinado a adultos mayores 

de 60 años y familias con 
dos o más integrantes que 

tengan entre un 40% y 70% 
de vulnerabilidad según el 

Registro Social de Hogares. 

¿Cómo hacerlo?
Llamando al 51 221 3681 o al 9 5716 7128, de 
lunes a viernes entre las 9:00 y 13:00 horas.

No olvides que siempre debes portar
el documento acompañado de tu

carnet de identidad. 

Si eres trabajador o productor
del sector agropecuario, y no 
perteneces a INDAP, puedes 

solicitar tu permiso de 
desplazamiento en la Seremi
de Agricultura de la Región

de Coquimbo.

Revisa si eres vocal de mesa

Este sábado 27 de marzo 
el Servicio Electoral 
(Servel) publicará la 
nómina de vocales 

reemplazantes. Para este 
llamado la ley no 

contempla excusas,
por lo que será la lista 

definitiva. 

Ya está disponible el 
primer informe de
las estaciones de 

Material Particulado 
Sedimentable, 

correspondiente al 
mes de enero de 2021.

El compromiso n° 8 del Acuerdo 
Cuncumén-Batuco sobre temas 

relativos a la calidad del aire, 
contempla la instalación y operación 
de estaciones de Material Particulado 

Sedimentable (MPS) en ambas 
localidades. Las estaciones, a cargo
de la Universidad Católica del Norte, 

comenzaron a operar a inicios
de este año.

 VALE DE GAS

Se invita a los vecinos a colaborar en
el cuidado de estas instalaciones. 

Recuerda: No se retirarán residuos 

inflamables como neumáticos,

ni desechos peligrosos. En el caso de 

los escombros, sólo se recogerán si 

están en sacos o cajas.

Para postular al beneficio las 
inscripciones se realizan de lunes a 

viernes, de 8:30 a 13:30 horas,
llamando al 532 448 639 y

a través de  WhatsApp +569 7153 5248.

Si eres usuario Indap, puedes obtener
el permiso en http://mi.indap.cl/

El comercio en general, incluidos los 
almacenes, supermercados y farmacias,

no podrá atender público de manera 
presencial. Sólo está autorizado a 
vender sus productos por medio

de despacho a domicilio.

Si quieres realizar deporte los días 
sábados, domingos y festivos, ahora 

puedes hacerlo, sin gestionar un permiso, 
entre las 6:00 y las 9:00 horas. 

Requisitos:
Tener una idea de emprendimiento o uno 
funcionando. Ser mayor de 18 años. Estar 

en el 40% más vulnerable según el
Registro Social de Hogares y contar

con cédula de identidad vigente. 

Las postulaciones se realizan a
través del sitio

hasta el 9 de abril. 
www.fosis.gob.cl

Si necesitas ayuda, la página web 
cuenta con  un asistente virtual y 

también podrás recibir orientación 
enviando un Whatsapp

al +569 4595 0011. Si no tienes acceso a
internet, puedes llamar al 800 248020.

https://proteccionsocial.gob.cl

Dependiendo del área que escojas,
el sistema te pedirá completar
otros campos, para guiarte en

la postulación correspondiente. 

Los designados deberán ejercer en las 
elecciones de alcaldes, concejales, 
gobernadores y constituyentes el

próximo 10 y 11 de abril, y recibirán un
bono de $30 mil pesos por día.

Para conocer si fuiste designado como vocal 
de mesa, debes ingresar tu Rut, sin puntos

y con guion, en: https://consulta.servel.cl/

coordinadorcomunidad@gmail.com
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