
A contar de las 18:00 horas 
del viernes 26 y hasta el 
lunes 29 a las 22:00 horas, 
se desplegará el Plan fin de 
semana largo. Efectivos 
policiales y Fuerzas Armadas 

y de Orden intensificarán las 
fiscalizaciones en aduanas 

sanitarias, uso de segunda vivienda y 
tránsito en toque de queda, entre otras 

disposiciones sanitarias, para impedir los traslados 
injustificados a lugares de alta concurrencia en la 
Región de Coquimbo.  

PROGRAMA DE APOYO 
INTEGRAL A LA AGRICULTURA

¿CÓMO VAN TUS TAREAS ESCOLARES?

CUIDA LA SALUD DE
TU FAMILIA Y VECINOS

RETIRO DE BASURA

ATENCIÓN BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA EMPRENDE

¿CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA 
GRATUITO DE SALUD MENTAL

EN LA PANDEMIA?

QUÉDATE EN CASA ESTE
FIN DE SEMANA LARGO

Si eres beneficiario de la Línea 1 (Insumos 
agrícolas) tienes plazo hasta el viernes 10 de 
julio de 2020 para realizar tu rendición.

Si eres beneficiario de la Línea 2 (Proyectos 
de inversión) tienes 90 días de plazo para 
rendir los gastos desde el momento de 
entrega de los recursos. La fecha tope para la 
rendición es el 25 de septiembre.

Para evitar enfermedades infecciosas 
como la influenza, bronquitis, neumonías, 
entre otras, evita exponer a tu familia a la 
contaminación intradomiciliaria que se 
genera por usar leña húmeda.

Prefiere la leña seca. Es más eficiente, 
calienta más y contamina menos.

Si el fuego es la única herramienta para 
manejar tus residuos vegetales, recuerda 
que sólo puedes hacerlo como quema 
controlada avisando a CONAF y 
obteniendo un comprobante de aviso.
Para consultas llama al 51-224 4769 
anexo 225.

TAMBIÉN puedes acceder 
llamando al fono Salud Responde 
600 360 7777, opción 1 para
recibir atención psicológica y 
contención emocional.

Por las intensas lluvias de la 
semana, el día martes se 

suspendió el retiro de residuos 
sólidos domiciliarios. La 

Municipalidad de Salamanca lo 
reprogramó para este
sábado 27 de junio.

RECUERDA no colapsar los 
contenedores de la vía pública 
durante la semana para evitar 

focos de infección.

Alternativa 1: 
A través de la plataforma de rendiciones en el 
siguiente link:

Alternativa 2: 
Enviando tus facturas al correo electrónico 
mcordero@pelambres.cl
Debes indicar en el asunto del mail:
Rendición de nombre y apellido_localidad_
Emprende Valle Alto
(Ej: Juan Rios_Cuncumen_Emprende Valle Alto).

Si tienes consultas puedes llamar al
+56 9 6919 2033.

¿Cómo lo hago?
Alternativa 1:
Enviando tus facturas al correo electrónico 
rendiciones.AIA2020@gmail.com Consulta con tu 
proveedor de productos la posibilidad de enviar 
directamente la factura electrónica a este correo.

Alternativa 2:
A través de Whatsapp puedes enviar fotografías de tus 
facturas al asesor del programa Eduardo Villalobos al  
+56 9 9443 3858

Alternativa 3:
Por medio de la plataforma de rendiciones disponible 
en el siguiente link:

Para consultas puedes llamar al
+56 9 9443 3858

Este viernes 3 de julio debes llevar tu carpeta 
a la Escuela Guisela Gamboa Salinas de 
Cuncumén, para que los profesores revisen 
tus avances y te entreguen nuevo material 
educativo.

¿A qué hora?
De 9:00 a 11:00 horas.

No olvides ir con mascarilla y mantener 
distancia con las demás personas.

NUEVO PLAZO PARA
LA REVISIÓN TÉCNICA

El Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones realizó una 
prórroga para la Revisión Técnica 
que vencía este próximo 30 de 
junio, debido a la emergencia 
sanitaria. De esta manera, los 
automovilistas tendrán plazo hasta 
el 30 de septiembre, para las 
patentes terminadas en 1-2, y 30 de 
octubre para las terminadas en 3-4.

Nuevo calendario:

1 - 2 / Septiembre 3 - 4 / Octubre

5 - 6 / Noviembre 7 - 8 / Diciembre

NO TE DEJES ENGAÑAR

Si te llega un mensaje de Banco Estado 
avisando por un bono y este contiene un link, 

¡No lo abras! Se trata de una estafa. 

¿Cómo identificar intentos de estafa?
Desde BancoEstado y otras empresas 
aclaran que nunca se envían correos o 
SMS a personas que no sean sus clientes. 
Los SMS que envían los bancos a sus 
clientes siempre irán personalizados con 
nombre, jamás llevarán links, y tampoco 
exigirán claves o datos de coordenadas.
Antes de realizar cualquier operación, las 
entidades recomiendan a sus clientes 
llamar a los canales de atención directa. 

BENEFICIOS PARA TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES

ACTUALIZA TUS DATOS

Si eres independiente y producto 
de la emergencia sanitaria 
sufriste una disminución de al 

menos un 30% de tus ingresos por 
boleta de honorarios, puedes 

acceder de manera transitoria a un 
beneficio que permite cubrir hasta un 70% de la 
caída de dichos ingresos. La medida permite optar 
a un subsidio de hasta $100.000 y un crédito con 
tasa real 0, un año de gracia y tres años para 
pagarlo, con tope de $650.000.

¿Cómo acceder?
Ingresa al sitio web con tu Rut y 
clave tributaria. El sistema indicará si 
cumples con las condiciones para acceder al 
subsidio o solicitar el crédito.

www.sii.cl

https://fmlp.vform.cl/

https://fmlp.vform.cl/

https://www.gob.cl/saludablemente/
Ya está disponible el sitio 

que entrega herramientas, apoyo y contención
de autocuidado psicológico para sobrellevar

esta pandemia.

RECUERDA que tienes hasta el 3 de julio para 
cumplir con la rendición de tu proyecto. 

¿Cómo lo hago?

¿Necesitas actualizar la información 
de tu Registro Social de Hogares?

¿Quieres apelar o postular al Ingreso 
Familiar de Emergencia?

Este martes 30 de junio desde las 9:30 a 
13:30 horas, el personal de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la 
Municipalidad de Salamanca estará recopilando 
esta información en la oficina de la Junta de 
Vecinos de Cuncumén.

Documentos que debes presentar:
 Cédula de identidad.
 Certificado de residencia si requieres    
 modificar domicilio.
 Finiquito en caso de cambiar ingresos.

Importante: acudir con mascarilla y 
respetar la distancia social.


