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El martes 23 de 
noviembre se 

concretó una nueva 
mantención de las 

estaciones de MP10 
de Minera Los 
Pelambres en 
Cuncumén y 

Tencadán. La actividad 
contó con la 

participación de 
vecinos que 

pudieron aprender 
sobre su 

funcionamiento y 
aclarar dudas. 

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.

Vacunación

¿Limpiemos Cuncumén?

El 19 y 22 de 
noviembre se 

concretó la limpieza 
del área de 

estacionamiento de 
Portones, en el acceso 

a Minera Los 
Pelambres.

 La acumulación de basura en el sector fue 
reportada por un vecino a través del soporte 

ambiental de Cuncumén. 

Rendición de cuentas

¿Te gustaría participar de una
Feria Navideña en Cuncumén?

Súmate a la reunión de coordinación que
se realizará este domingo 28 de noviembre a 

las 19:00 horas en el lote 1 – parcela 58A 
calle Tres Puertas (terreno donde se

realizó la feria de septiembre). 

Si recibiste la segunda dosis de tu 
vacuna contra el Covid-19 durante 
el mes de agosto, inscríbete para 

acceder a la dosis de 
refuerzo en la Posta de 
Cuncumén, llamando al 

9 5758 3266.

El jueves 25 de 
noviembre los 

emprendedores de 
Cuncumén pudieron 
conocer la oferta de 

capacitaciones 
disponibles a través 
de Sercotec y definir 

un cronograma de
apoyo para mejorar 

sus negocios. 

Te esperamos el 
domingo 28 de 

noviembre, a las 10:00 
horas, en el Parque 

Murmullo de Agua para 
realizar la primera 

jornada de limpieza de la 
ribera del río Choapa.

Actividades participativas 

El viernes 3 de diciembre culmina el plazo 
para cumplir con las rendiciones del 

beneficio de transporte escolar.
Los apoderados deben entregar la 
documentación en la oficina de la
Junta de Vecinos de Cuncumén,

de lunes a viernes, entre las
09:00 y 19:00 horas.

El miércoles 1 de diciembre la 
Universidad Católica del Norte realizará 

una nueva recolección de muestras de 
las estaciones de Material Particulado 

Sedimentable (MPS) ubicadas en 
Cuncumén y Batuco, y que forman parte 

del acuerdo firmado el año 2018. Si 
quieres participar coordina tu asistencia 

llamando al +569 38963730. 

Si tienes dudas, contacta a la asistente
de proveedores locales llamando

al +569 99926703 o escribe a 

Recuerda:
Si quieres participar en este tipo de 

actividades, debes inscribirte en el grupo
de emprendedores locales. No es requisito

tener un negocio formal.  Llama al
+569 999 26703 o escribe a 

apoyoemprendedorescuncumen@gmail.com

Si tienes iniciativas ambientales, 
compártelas llamando al

+569 3896 3730 o a través del correo 
soporteambientalcuncumen@gmail.com

Los candidatos inscritos son: 
- Alfredo Eduardo Brito Calderón
- Doris Hortensia Melín Tapia
- Juan Domingo Araya Carvajal 
- Marcela Soledad Vega Cortés
- Marcos Eugenio Silva Ruz 
- María Beatriz Díaz Díaz 
- María Isabel Villalobos Aguilera

Recuerda:
El voto es personal e intransferible.

El “Programa de acceso”, iniciativa de la
Junta de Vecinos de Cuncumén y Minera
Los Pelambres, permite financiar parte
del traslado de estudiantes que cursan 

enseñanza media en Salamanca e Illapel. 

Reunión empleabilidad
El jueves 02 de 

noviembre, a las 18:00 
horas, se realizará la 

reunión mensual del grupo 
de empleabilidad de 

Cuncumén con Minera
Los Pelambres.

Solicita el enlace de la reunión online 
llamando al +569 9992 6703 o

a través del correo 

Estos encuentros son parte del trabajo 
colaborativo entre la comunidad y la 

compañía minera.

apoyoemprendedorescuncumen@gmail.com

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Para asegurar tu dosis es importante
que te inscribas. 

También pueden anotarse los rezagados.

El jueves 25 de 
noviembre la 

Junta de Vecinos 
de Cuncumén 

realizó una 
reunión 

informativa para 
reportar las gestiones 

realizadas entre el año 2018 y 2021. 
En la actividad, los vecinos además 

conocieron de cerca el trabajo del equipo
de soporte de la comunidad. 
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