
¿SABÍAS qué?
Desde el 8 de abril es obligatorio usar 
mascarilla en el transporte público y privado. 
Preocúpate de que cubra tu nariz y boca. Evita 
tocarla y al quitarla hazlo desde las amarras. 
Luego lava tus manos con agua y jabón.

Para prevenir la propagación del Coronavirus, las 
autoridades regionales determinaron minimizar 
el desplazamiento durante Semana Santa.
Solo podrás salir de casa para realizar las 
siguientes actividades:

- Comprar alimentos, productos farmacéuticos  
 y artículos de primera necesidad.
- Asistir a centros de servicios y      
 establecimientos de salud. 
- Desplazarte a tu lugar de trabajo. 
- Retornar a tu residencia habitual. 
- Cuidar a personas dependientes o adultos  
 mayores. 
- Si trabajas en servicios de entrega de    
 comida a domicilio.

No olvides portar tu cedula de identidad, licencia 
de conducir o credencial que acredite que trabajas 
en la comuna a la que te trasladas. Está prohibido 
el desplazamiento a segundas viviendas.

¿Sabías que todos los días existe una 
farmacia de turno en Salamanca? 
Su atención es desde las 9:00 horas a 8:59 horas 
del día siguiente.

Viernes 10 de abril: Farmacia Salamanca
en Manuel Bulnes #421-A
Sábado 11 de abril: Farmacia Jarufe Matilde
en Salamanca #199 C
Domingo 12 de abril: Farmacia San Juan
en Manuel Bulnes #363
Lunes 13 de abril: Farmacia Lohse Matilde
en Salamanca #220
Martes 14 de abril: Farmacia Choapa
en Manuel Bulnes #498 L-4
Miércoles 15 de abril: Farmacia Cruz Verde
en Matilde Salamanca #221
Jueves 16 de abril: Farmacia Salamanca
en Manuel Bulnes #421-A
Viernes 17 de abril: Farmacia Jarufe Matilde
en Salamanca #199-C
Sábado 18 de abril: Farmacia San Juan
en Manuel Bulnes #363

La Posta de Cuncumén estará cerrada el 
viernes 10 de abril y con turno de emergencia 
para el día sábado y domingo. Recuerda asistir 
solo en caso de real urgencia. 

Los proyectos de riego del Programa de 
Fortalecimiento Agrícola que desarrolla Minera 
Los Pelambres en Cuncumén, continúan 
ejecutándose bajo estrictas medidas sanitarias 
para evitar posibles contagios de Covid-19. Si 
quieres conocer detalles de algún proyecto en 
particular, puedes contactar a Gonzalo Vergara 
Sagredo al +569 4003 5555 gvergara@crdp.cl  

Hasta el martes 14 de abril puedes postular en la 
página www.fundacionmlp.cl al Programa 
Impulso, que busca apoyar y fortalecer a las 
empresas locales proveedoras de la minería.

¿Qué rubros pueden postular?
• Alojamiento.
• Servicios de alimentación establecidos    
 (restoranes y servicios de colaciones). 
• Servicios generales (aseo, lavandería y    
 seguridad).
• Construcción de obras menores.
• Transporte de carga y pasajeros.

El financiamiento que entrega el Programa 
Impulso es de hasta el 90% del monto total de 
una inversión bruta, con un tope de hasta 
$5.000.000 (no incluye IVA). 
Consultas: Karem Arias karias@pelambres.cl 
+569 76644255.

PLAN DE SEGURIDAD COVID-19
DURANTE SEMANA SANTA

FARMACIA


