
Para la tarde de este sábado 4 de julio, el 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas 
(Ceaza) anunció la llegada de un sistema frontal 

con características de temporal a la costa y 
precipitaciones normales a moderadas en la 

provincia del Choapa. 

 Prepara tu vivienda revisando el techo y canaletas. 
 Mantén las quebradas o cursos de agua libres de   
 basura, para que no se formen diques y prevenir    
 accidentes. 
 No utilices braseros en lugares cerrados y evita el   
 riesgo de intoxicaciones.

La ley 21.239 prorrogó la vigencia 
de todos los directorios de 
organizaciones sociales que 
hayan vencido tres meses antes 
de la declaración de Estado de 

Excepción en Chile. Es decir, el 
mandato es válido para todas las  

directivas cuyo período concluía entre el 18 de 
diciembre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, y 
mientras dure el Estado de Excepción.

Para continuar con las 
capacitaciones para los
vecinos de Cuncumén y

respetar las medidas sanitarias 
del Covid – 19, te invitamos a 

proponer el curso online en el 
que te gustaría participar.

A partir del 1 de julio, todos los 
mayores de 65 años tienen derecho 
a una rebaja de 50% en las tarifas 
del transporte público que reciben 

subsidio del Estado.
El beneficio está vigente en todo 

Chile y sólo necesitas presentar tu 
carnet de identidad. Únicamente en 
la Región Metropolitana se pedirá 

una tarjeta especial.

Si postulaste entre febrero y 
marzo, presentaste apelación

en el mes de abril, o renovaste tu 
beneficio asignado, puedes 

ingresar tu Rut en la página 
 

para conocer los resultados.

Si no fuiste seleccionado y consideras que te 
corresponde gratuidad, beca o crédito, tienes hasta 

el 12 de julio para apelar en el mismo sitio.
Hay 13 causales, entre ellas cambios en los 

ingresos familiares o cesantía de alguno de sus 
integrantes, que podrían cambiar tu situación.

Número de emergencia de la
Municipalidad de Salamanca 532 448601

PREPÁRATE PARA
LA LLUVIA

Corte de agua

¿Qué curso online
te gustaría realizar?

Pasaje rebajado para 
mayores de 65 años

El Agua Potable Rural (APR) de 
Cuncumén realizará un

corte del suministro los días
7 - 8 y 9 de julio.

Aunque se espera reponer el suministro
durante algunas horas al final de cada día,
para abastecerte de agua podrás recurrir

a los estanques de emergencia
distribuidos en la localidad.

Las obras corresponden a una mantención 
general del actual sistema. Se revisarán todas las 
cámaras y se cambiarán las válvulas, además de 

habilitar una vía que permita mejorar el 
suministro. Estos trabajos serán posibles gracias 
al trabajo conjunto de la Unión Comunal de APR, 
la Unidad de Emergencia, el APR de Cuncumén y 

el apoyo de Minera Los Pelambres.

Llama al 9 4047 6141
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas o

escribe a aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Recuerda: 
Los temas de empleabilidad de Cuncumén se 
abordan a través del Espacio Social, donde se 
exponen las acciones a desarrollar en materia de 
intermediación laboral y capacitación, en un 
trabajo conjunto con el Área de Empleabilidad de 
MLP, la activa participación de los vecinos y los 
coordinadores de la iniciativa. Durante la pandemia 
del Coronavirus, las reuniones han tenido que ser 
suspendidas, pero los representantes del espacio 
continúan trabajando a distancia para organizar 
acciones de apoyo a la comunidad. 

Las oportunidades de capacitación forman parte 
del “Plan de Cumplimiento de Compromisos 
Cuncumén 2030”, que contempla potenciar el 
empleo local. Su objetivo es mejorar las 
oportunidades de los vecinos, generar opciones de 
empleo y capacitaciones técnicas, en línea con las 
necesidades de empresas colaboradoras de MLP.

Licencia clase B, A2-A4, fortalecimiento de 
habilidades para la empleabilidad, escolta, y guardia 
de seguridad, fueron los últimos cursos 
presenciales que se concretaron. Una vez superada 
la pandemia, se retomarán las capacitaciones 
pendientes con los vecinos ya inscritos, en los 
cursos de conducción y repostería.

Revisa si tienes un 
beneficio estudiantil

¿Postulaste al Ingreso 
mínimo garantizado?

Si tienes dudas, llama al call center de 
Ayuda Mineduc 600 600 2626

El martes 30 de junio se inició el pago para 
quienes postularon antes del 31 de mayo.

 El Subsidio para alcanzar un 
Ingreso Mínimo Garantizado, es 
una ayuda económica para los 
trabajadores dependientes con 

jornada ordinaria (es decir mayor 
a 30 horas). El beneficio permite 

aumentar los ingresos de los 
trabajadores y garantizar un 

sueldo líquido de $300.000 pesos.

Si aún no postulas, puedes hacerlo en

Extienden vigencia de 
directivas de juntas de 

vecinos y otras 
organizaciones sociales

La normativa permite que las instituciones 
que tenían sus directorios vencidos, puedan

seguir trabajando.

www.ingresominimo.cl

http://resultados.beneficiosestudiantiles.cl


