
Luminarias

Revisión del acuerdo

Participa

Retiro de cachureos

Reunión

El martes 02 de noviembre 
se realizará una nueva 
recolección de muestras 
de Material Particulado 
Sedimentable (MPS), 

actividad que forma parte 
del acuerdo firmado en 

2018, entre Cuncumén, 
Batuco y Minera Los 

Pelambres y está a cargo de 
la Universidad Católica del Norte.

Durante las primeras tres 
semanas de noviembre, 

personal de aseo 
municipal retirará desde 
las calles de Cuncumén 

elementos como 
muebles, electrodomésticos, colchones, 

artefactos en desuso y chatarra, mediante 
el uso de un camión plano. 

Con el objetivo de abarcar todas las zonas 
de la localidad, se avanzará semanalmente 

por distintos sectores.

El miércoles 27 de 
octubre los alumnos de 
7mo y 8vo básico, de la 
Escuela Guisela Gamboa 
Salinas de Cuncumén, 

participaron de un taller 
impartido por la 

Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), para 

conocer sus alcances, aprender a prevenir 
incendios y cuidar las áreas silvestres. 

Taller 

El jueves 28 de octubre los vecinos del 
comité de allegados Alto Tencadán 

celebraron la implementación de luminarias 
en el sector. La agrupación fue seleccionada 

por el programa “Promueve, iniciativas 
comunitarias” de Somos Salamanca, para 
ejecutar su propuesta llamada: “Ocupando

la energía solar para iluminar nuestra 
vecindad”. El sector ahora cuenta con 

alumbrado que funciona con
paneles fotovoltaicos.

Eficiencia hídrica

Si te interesa participar, puedes inscribirte 
con el soporte ambiental llamando
al +569 3896 3730  o escribiendo a 

En el mismo correo puedes solicitar el último 
informe mensual de esta recolección. 

El jueves 04 de 
octubre, a las 19:00 

horas, se cita a 
reunión a los 
apoderados de 

estudiantes inscritos 
en el beneficio de transporte escolar para 

coordinar temas relacionados.

El 28 de octubre un grupo de 
vecinos de Cuncumén participó de 

un taller práctico para aprender 
sobre “Programación de 

riego y control fitosanitario 
para las principales plagas 
en condiciones de déficit 

hídrico para frutales de Hoja Caduca”.

El miércoles 27 de 
octubre se realizó una 

nueva revisión de 
avances de los 12 

compromisos 
contemplados en el 

Acuerdo Cuncumén -  
Batuco. En la instancia, 

participaron vecinos de ambas localidades, 
además de la Delegación Presidencial 

Provincial de Choapa, la Municipalidad de 
Salamanca y Minera Los Pelambres.

soporteambientalcuncumen@gmail.com

¿Estás interesado en ofrecer tus productos o 
servicios a las empresas colaboradoras

de Minera Los Pelambres?

Te invitamos a participar de 
una reunión de coordinación 

para fijar espacios de trabajo 
colaborativos con 

proveedores según sus áreas.

¿Cuándo?
El miércoles 3 de octubre, a las 12:00 horas, 

en la sede parceleros de Cuncumén. 

Próximamente se determinarán los sectores a 
recorrer el jueves 11 y 18 de octubre. 

Importante: No se retirarán escombros de 
construcción ni material vegetal.

Invitación

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Para más información, puedes 
contactar a la asistente de proveedores 

de Cuncumén, llamando
al +569 9992 6703 o escribiendo a

El jueves 04 de octubre, a las 18:00 horas, 
se realizará la reunión mensual del 
grupo de empleabilidad. Solicita el 

enlace a través de la asistente de 
empleabilidad local. 

El martes 02 de noviembre 

actividad que forma parte 

2018, entre Cuncumén, 

Pelambres y está a cargo de 

BUS ESCOLAR

El "Programa de Acceso" es una iniciativa 
conjunta de Minera Los Pelambres con la 
Junta de Vecinos de Cuncumén, y permite 

financiar parte del traslado de cada 
estudiante que curse enseñanza media en 

establecimientos educacionales de las 
comunas de Salamanca e Illapel. 

Si no pudiste conectarte a la reunión y 
quieres conocer más detalles,

puedes llamar al +569 3896 3730 o
enviar un correo a 

soporteambientalcuncumen@gmail.com 

“Promueve, iniciativas comunitarias”
es un programa de Somos Salamanca 

que busca fortalecer y apoyar las 
capacidades de las comunidades, para
el desarrollo de proyectos que busquen 
mejorar los espacios de participación y 

convivencia. Esta iniciativa se realiza
en alianza con la Fundación Ciudad 

Emergente. 

La actividad forma parte del Programa 
de 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. 

Gestión ambiental
¿Qué acciones realiza la Oficina de Gestión 

Ambiental de la Municipalidad de Salamanca?
Te invitamos a conocer su funcionamiento 

el miércoles 3 de octubre, a las 17:00 
horas, en la sede parceleros de Cuncumén. 

No olvides acudir utilizando 
mascarilla y respetar la 
distancia con las demás 

personas. 

soporteambientalcuncumen@gmail.com

La actividad fue organizada en el marco 
del trabajo ambiental de la comunidad 

de Cuncumén. Para conocer más 
iniciativas como esta, puedes escribir a

El jueves 04 de octubre, desde las 09:00 
horas, el camión recorrerá Tencadán, 

Buitrón, El Manzano y Chacabuco. 

Si tienes dudas o consultas sobre temas 
ambientales en Cuncumén,

llama al +569 3896 3730 o escribe a
soporteambientalcuncumen@gmail.com

mailto:aempleabilidadcuncumen@gmail.com
mailto:soporteambientalcuncumen@gmail.com
mailto:soporteambientalcuncumen@gmail.com
mailto:soporteambientalcuncumen@gmail.com
mailto:soporteambientalcuncumen@gmail.com

