
¿SABÍAS qué?

El Servicio de Salud de Coquimbo habilitó este 
número gratuito para la región. Está disponible de 
lunes a domingo, entre las 8:00 y las 00:00 
horas. Ahí puedes realizar todas tus consultas. 

El jueves 2 de abril la Junta de Vecinos de 
Cuncumén comenzó un proceso de sanitización 
de espacios de atención de público. La gestión se 
concretó gracias al aporte de Minera Los 
Pelambres y continuará realizándose durante los 
próximos días. Sigue las recomendaciones para 
prevenir el Coronavirus y asiste a la posta local 
sólo en caso de real urgencia.

El Club Deportivo Oriente de Cuncumén informa 
a los vecinos que el 27 de marzo se paralizaron 
las obras de mejoramiento del estadio local, 
como medida preventiva para evitar contagios de 
Coronavirus. Se llama a la comunidad a no 
ingresar al recinto y cuidar las obras que tienen 
cerca de un 95% de avance. Por su parte, la 
Junta de Vecinos indicó que el proyecto de 
mejoramiento de la plaza local y el Centro de 
Difusión Comunitario continúan avanzando 
según lo programado.  

Porque este tipo de iniciativas son más 
necesarias que nunca, el Programa COSECHA, 
que tiene como objetivo potenciar la identidad 
local, extendió su plazo de postulación hasta el 
22 de abril. 

Y hasta el 14 de abril están abiertas las 
postulaciones al Programa IMPULSO que busca 
apoyar y fortalecer a las empresas locales 
proveedoras de la minería. Las postulaciones en 
www.fundacionmlp.cl

Si tienes cuenta Rut y la usaste al menos una vez 
en los últimos 6 meses, desde ahora recibirás tus 
beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS) 
depositados en esa cuenta. Antes de ir a la sede 
de Cuncumén el próximo 22 de abril a cobrar, te 
recomendamos revisar si ya te hicieron el pago o 
ingresar a la página www.chileatiende.gob.cl  

La oficina del Agua Potable Rural (APR) de 
Cuncumén retomó su atención de público en los 
siguientes horarios:
Lunes y martes de 9:00 a 13:00 horas.
Miércoles y jueves 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 +569 51939512

Recuerda que este sábado 4 de abril, a la 
medianoche, debes retroceder tu reloj en una 
hora, ya que comienza el horario de invierno.

La recolección de residuos domiciliarios en 
Cuncumén, Tencadán, Buitrón y El Manzano, se 
realizará todos los días martes. La fecha se 
mantendrá hasta el mes de julio. Se ruega no 
sacar basura los otros días de la semana.

¿TIENES DUDAS O CONSULTAS
SOBRE CORONAVIRUS?

800 123 960

$$

$

12

6

39
210

111

57
48


