
¿SABÍAS qué?
Al trabajar en tu predio agrícola, también debes 
implementar medidas de prevención para evitar 
contagios de Covid-19:
- Indap recomienda restringir todo lo posible las visitas.
- Si trabajas con más gente, recuerda que es   
 necesario tomar medidas de precaución y   
 seguir los protocolos sanitarios. 
- En el caso de prestaciones de servicios    
  externos se debe mantener la distancia    
 mínima de 1.5 mts. respecto a las personas. 
- En lo posible, tener un vestuario exclusivo para  
 las labores de faena y mantenerlo fuera del hogar. 
- Lavar con jabón las manos por más de 30   
 segundos al regresar del trabajo. 
- Debes reforzar la limpieza y desinfección,   
 centrándote especialmente en la máquina,   
 utensilios y zonas de trabajo con las que    
 tuvieron contacto todas las personas. 
- En invernaderos, almacenes, despachos y   
 cualquier otra dependencia, se debe realizar  
  limpieza y desinfección.
- Máquina y vehículo deben desinfectarse con  
 frecuencia.

Si perteneces al 40% de menores ingresos según 
el Registro Social de Hogares, y eres un cliente 
activo de plan o prepago que no puede seguir 
pagando (para acceder a servicios de telefonía e 
Internet), el Plan Solidario de Conectividad te 
permitirá mantenerlo gratuitamente durante 60 
días (aunque no considera el uso recreativo de 
Internet). Para solicitarlo, debes contactar a tu 
compañía y solicitar el plan solidario que incluye 
ciertas redes sociales, acceso a los sitios con 
información del Covid-19 y los contenidos de 
Aprendo en Línea.

El 16 de abril se revelaron los resultados de las 
postulaciones a los beneficios de gratuidad, becas y 
créditos estudiantiles para la Educación Superior 
2020, pero además se inició el proceso de 
apelaciones para los estudiantes que no fueron 
seleccionados. Los alumnos que completaron el 
Formulario FUAS en octubre y noviembre de 
2019 podrán apelar a los resultados hasta el 30 de 
abril en:

La Junta de Vecinos de Cuncumén agradece a 
toda la comunidad su disposición para llevar a 
cabo el proceso de pago de pensiones, colaborar 
en el traslado y respetar las medidas de 
prevención de Coronavirus. El próximo 20 de 
mayo se repetirá el proceso para apoyar 
principalmente a la tercera edad.

El control de acceso a Cuncumén ya cuenta con 
un termómetro sin contacto, que se suma a 
implementos de sanitización de vehículos para 
reforzar medidas de prevención de Covid-19. Si 
quieres sumarte a los turnos voluntarios, llama 
al 942364197.

El 22 de abril comenzaron las obras de 
instalación de ocho resaltos reductores de 
velocidad en distintos puntos de la Avenida 
Algarrobo de Cuncumén. Respeta la señalética y 
recuerda que la velocidad máxima permitida es 
de 40 km/h.

La oficina del Agua Potable Rural (APR) de 
Cuncumén continúa atendiendo público en los 
siguientes horarios:
Lunes y martes de 9:00 a 13:00 horas.
Miércoles y jueves de 9:00 a 13:00 horas y
de 14:30 a 17:00 horas.
Los días viernes no hay atención.
Recuerda que los pagos se reciben sólo con 
sencillo. Para consultas llamar al 9 51939512.

La sanitización de calles en Cuncumén se 
repetirá tres veces a la semana, gracias al apoyo 
de Minera Los Pelambres y la coordinación con el 
municipio de Salamanca. Recuerda quedarte en 
casa para no obstaculizar el paso del tractor con 
equipo nebulizador, el camión aljibe y la camioneta 
escolta que pasarán cerca de las 18:00 horas. 

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/
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