
¿SABÍAS qué?
El 29 de abril la Región de Coquimbo entró a la 
“Fase 4” de Coronavirus ya que se perdió la 
trazabilidad de uno de los casos confirmados. Con 
esto, el Ministerio de Salud podrá proponer medidas 
de resguardo a la población, con el apoyo de las 
Fuerzas de Orden y Seguridad. Recuerda que es 
muy importante seguir las recomendaciones como 
lavado de manos, distanciamiento físico y uso 
de mascarillas. Este fin de semana largo prefiere 
quedarte en casa.

Durante las útimas semanas se ha registrado un 
aumento de accidentes con cloro en el hogar. Por 
eso te invitamos a seguir las siguientes 
recomendaciones:
- Compra cloro de uso doméstico sólo en el    
 comercio establecido. 
- No lo mezcles con otros productos ya que    
 puedes generar gases tóxicos. 
- Evita el contacto con los ojos y la piel, para evitar  
 irritaciones.
- En caso de salpicaduras, enjuaga con abundante agua.
- Mantenlo en su envase original y alejado de los niños.
- En caso de ingerirlo, no hay que inducir el    
 vómito ni beber leche. Sólo tomar mucha agua  
 y acudir a un centro asistencial. 
Para emergencias puedes llamar durante las    
24 horas al Centro de Información       
Toxicológica de la Universidad Católica     
(Cituc): +562 26353800.

Si eres apoderado de la Escuela Gisela Gamboa 
Salinas de Cuncumén, este viernes 1 de mayo 
debes retirar material de estudio, útiles escolares 
y la canasta Junaeb. Recuerda acudir con 
mascarilla y sin acompañantes para evitar 
aglomeraciones. Las entregas se realizarán durante 
media hora para cada curso, comenzando a las 9:00 
con los alumnos de kinder, para culminar a las 13:00 
horas con los de octavo básico.

Este viernes 1 de mayo la Posta de Cuncumén 
permanecerá cerrada por ser feriado irrenunciable. 
El día sábado la atención será en el horario normal de 
9:00 a 16:00 horas y el domingo sólo para urgencias.

Gracias a las gestiones de la Junta de Vecinos y 
la alianza público privada entre la autoridad de 
salud, la Municipalidad de Salamanca, la 
Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Salamanca (ACESA) y Minera Los Pelambres, las 
calles de Cuncumén continuarán con el proceso 
de sanitización los días lunes, miércoles y 
viernes. A esto se suma la aplicación de amonio 
cuaternario todos los domingos en las 
instalaciones de la posta y sede local. 

Continúan las obras de construcción de ocho 
resaltos reductores de velocidad en Avenida 
Algarrobo de Cuncumén. Respeta la señalética 
de los trabajos y recuerda que la velocidad 
máxima permitida es de 40 km/h.

Ya están abiertas las postulaciones a los 
programas del Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social (FOSIS) que contemplan capacitación, 
acompañamiento y la entrega de un capital inicial 
para apoyar a todas las personas que tienen un 
pequeño emprendimiento, idea de negocio o 
quieren encontrar un empleo y pertenecen al 
40% más vulnerable según el Registro Social de 
Hogares. Este año el proceso se realizará 
únicamente de manera remota a través del sitio 
web        En caso de que no tengas 
Internet, puedes postular llamando al 800 719988.

Si eres víctima o testigo de violencia contra una 
mujer puedes escribir al WhatsApp +569 97007000. 
Es silencioso, confidencial y disponible 24/7. 
También puedes llamar al fono orientación 1455 y 
al 149 para denunciar emergencias.

El Club Deportivo Oriente de Cuncumén invita a 
los vecinos a retirar gratuitamente leña para 
combustión. Los interesados deben conversar 
con Juan Faúndez, quien se encuentra en el 
recinto deportivo de lunes a viernes entre las 8:00 
y las 12:00 horas (acceso por el callejón). 

www.fosis.gob.cl


