
¿SABÍAS qué?

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.
Consultas: Karem Arias karias@pelambres.cl 
+569 76644255

RECUERDA: 
No hay clases presenciales durante todo el mes 
de abril. Los profesores de la Escuela de 
Cuncumén coordinarán la entrega de material 
impreso durante la semana del 30 de marzo. 
Además, puedes seguir estudiando desde tu casa 
en la página aprendoenlinea.mineduc.cl

DATO:
El toque de queda que rige en todo el país 
prohíbe salir de casa entre las 22:00 horas y las 
5:00 de la mañana del día siguiente. Los regantes 
que tienen turno en ese horario deben contactar 
al presidente de su comunidad de agua para que 
ellos gestionen con la junta de vigilancia un 
salvoconducto.

TELÉFONOS ÚTILES:
 
Gobierno en terreno:
Para consultas de servicios públicos y denuncias 
por infracción de medidas preventivas 
+569 34430995 Elizabeth Vera
+569 66662799 Marcelo Chávez
+569 98912269 Víctor Ramírez 
Municipalidad de Salamanca:
532-448600 / 532-448601 atienden de 08:00 
hasta las 13:00 hrs de lunes a viernes o al 
correo electrónico mfaria@salamanca.cl.  
Servicio de salud de Coquimbo:
Consultas sobre Coronavirus +56989002861 atiende 
desde las 8:00 a las 00:00 horas.

Junta de vecinos de Cuncumén: +569 42364197 
 
Empleabilidad de Cuncumén: +56934575612

¿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 27 de marzo:
Choapa ubicada en Manuel Bulnes 498 L-4

Sábado 28 de marzo:
Cruz Verde ubicada en Matilde Salamanca 221

Domingo 29 de marzo:
Salamanca ubicada en Manuel Bulnes 421-A

Lunes 30 de marzo:
Jarufe ubicada enMatilde Salamanca 199-C

Martes 31 de marzo:
San Juan ubicada en Manuel Bulnes 363

IMPORTANTE:
El retiro domiciliario de basura se realiza sólo los 
días martes en Cuncumén (no el sábado). En el 
sector de Tencadán, Buitrón y El Manzano, el 
camión regresará el martes 14 de abril.
Se recomienda mantener la basura en bolsas y 
contenedores cerrados dentro del terreno y no 
colapsar los tarros de la vía pública para evitar 
focos de infección.

Hasta el 8 de abril puedes postular al Programa 
COSECHA que tiene como objetivo potenciar la 
identidad local, disminuir las brechas de 
productos y servicios locales.
Consultas: Ingrid Rozas irozas@pelambres.cl 
+569 66675053

FARMACIA

Lava tus manos constantemente
con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos.

Al toser o estornudar cubra su 
boca y nariz
con un pañuelo desechable o
con el antebrazo.

Porque hoy más que nunca los emprendedores locales 
necesitan apoyo, recuerda que hay dos programas con 

postulaciones abiertas a través de la página 
www.fundacionmlp.cl

Mantener una distancia 
mínima de un metro
con personas que tosan o 
estornuden.

Evitar saludar con la mano o 
dar besos


