
¿SABÍAS qué?
Desde el 14 de abril el ingreso a Cuncumén 
cuenta con un control que busca limitar el 
acceso sólo a residentes y casos excepcionales. 
Se recomienda a los vecinos salir únicamente 
para comprar alimentos, remedios o insumos de 
primera necesidad; asistir a un centro de salud o 
cumplir un turno de trabajo.

El miércoles 22 de abril se realizará el pago de 
pensiones en la sede de Cuncumén. Ese día no 
habrá feria. La Junta de Vecinos sanitizará la 
sede y estará repartiendo implementos como 
mascarillas y alcohol gel. Para verificar si ya 
transfirieron tu pago, ingresa tu rut en el siguiente 
link:

Gracias a la gestión de la Junta de Vecinos y 
Minera Los Pelambres, en coordinación con el 
municipio de Salamanca, las calles de Cuncumén 
son sanitizadas tres veces por semana. El 
equipo recorre la localidad después de las 20 
horas con una camioneta escolta, tractor con 
equipo nebulizador y camión aljibe para la recarga.

Si eres paciente crónico puedes retirar tus 
medicamentos en la posta de Cuncumén de lunes 
a viernes entre las 8:00 y 13:00 horas. Si te 
corresponde retiro de leche, puedes hacerlo en el 
mismo horario. Recuerda asistir con mascarilla y 
sin acompañante para evitar aglomeraciones. 

La Escuela Guisela Gamboa Salinas informa que las 
canastas individuales de alimentación de la 
Junaeb llegarán durante la semana del 27 de abril.

Las medidas de mitigación para disminuir la 
emisión de material particulado en Minera Los 
Pelambres continúan implementándose. 
Semanalmente se envía un reporte de 
cumplimiento de controles a la Junta de Vecinos 
de Cuncumén y un informe diario cuando es 
necesario. Si quieres saber más, puedes solicitar 
información al correo

Si renovaste tu cédula de identidad durante los 
últimos cuatro años y no tienes tu “Clave única”, 
puedes obtenerla por internet ingresando tu rut 
en el siguiente link:

Durante la emergencia por Covid-19, podrás 
ingresar al Registro Social de Hogares sin 
necesidad de esperar la visita a tu domicilio. Ingresa 
con tu clave única a         
Recuerda además mantener actualizada tu 
información para acceder a los distintos 
beneficios y programas de Gobierno. 

Ingresando a la página                         podrás 
saber si tienes derecho al bono especial que 
forma parte del Plan de Emergencia Económica 
del Gobierno, y que tiene como objetivo apoyar a 
las familias más vulnerables frente a la pandemia.

Si tu jornada laboral completa es de más de 30 
horas semanales, tienes contrato vigente y tu 
salario bruto mensual está entre $320.500 mil y 
$384.363, puedes solicitar el subsidio en 

 para obtener un sueldo 
mínimo líquido de 300 mil pesos. Sólo debes 
llenar el formulario, esperar la confirmación y a 
partir de mayo recibirás el monto que te 
corresponda según tu nivel de ingreso.

Este mensaje es para ti: Si eres víctima de 
violencia y no sabes qué hacer, o eres testigo de 
violencia contra una mujer llama al Fono 
Orientación 1455 para recibir información y 
apoyo. Es una línea gratuita, que atiende las 24 
horas, los 7 días de la semana. También puedes 
denunciar al 149 y 133 de Carabineros o al 134 
de la PDI. Recuerda que no estás sola.

jvcuncumen.84@gmail.com

https://www.chileatiende.gob.cl/tramites/t5212

https://claveunica.gob.cl/

www.registrosocial.gob.cl

www.bonocovid.cl

www.ingresominimo.cl


