
¿SABÍAS qué?
Hasta el miércoles 20 de mayo puedes postular a 
la Iniciativa Choapa Apoyo Emergencia, que 
busca apoyar a emprendedores, micro y 
pequeños empresarios de la comuna de 
Salamanca mediante acompañamiento técnico y 
un aporte económico.
¿Qué puedes financiar con el programa?
• Capital de trabajo.
• Deudas formales del negocio retroactivas a   
 partir de marzo de 2020.
• Arriendo formal de inmuebles comerciales   
 retroactivos a marzo de 2020.
• Inversiones para la adaptación del negocio al  
 nuevo escenario comercial.
• Remuneraciones y/o cotizaciones      
 previsionales para trabajadores formales (sólo  
 para microempresas y pequeñas empresas).
Información y postulaciones en:

El miércoles 13 de mayo comenzó a operar un 
novedoso sistema de sanitización de vehículos 
al ingreso de Cuncumén. La iniciativa fue 
gestionada por la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo de Coquimbo (CRDP) en 
alianza con el empresario local Héctor Mondaca.
El proyecto incluye un pórtico que facilita la 
labor de los voluntarios en el control de acceso a 
la localidad. La instalación contó con la 
colaboración de la empresa Comsa.

El lunes 18 de mayo los monitores del espacio 
calidad del aire retoman su trabajo en terreno 
para verificar el cumplimiento de los controles 
operaciones establecidos y comprometidos por 
Minera Los Pelambres con la comunidad. Para 
resguardar las medidas sanitarias, la labor se 
reanudará con un solo turno día 7x7 que deberá 
seguir los protocolos de Covid-19 y contará con 
un completo kit preventivo. Para disminuir 
traslados, desde adentro y fuera de faena, el 
monitor que ingrese al turno se hospedará en 
una habitación con todas las condiciones de aseo 
y sanitización necesarias.

El Agua Potable Rural de Cuncumén informa que la 
Unión Comunal APR acogió la solicitud de apoyo y 
se activará un protocolo de emergencia para dar 
solución a los problemas de presión de la red que 
repercuten en cortes del suministro en distintos 
sectores de la localidad. La propuesta es generar un 
by pass con HDPE de 1,5 km, el que debería 
concretarse a la brevedad. Mientras tanto, continúa 
el llenado semanal de los estanques de emergencia 
para suplir una eventual falla del recurso.

El miércoles 20 de mayo entre las 11:45 y las 
13:45 horas se realizará el pago de pensiones en 
la sede de Cuncumén. Ese día no habrá feria y 
previamente se sanitizará el lugar. La Junta de 
Vecinos está gestionando el traslado de personas 
de la tercera edad e invita a la comunidad a 
colaborar en las medidas de prevención, asistiendo 
con mascarilla y manteniendo la distancia. Los 
mayores de 75 años deben asistir con la última 
colilla o papeleta de pago, ya que este documento 
será su salvoconducto.

La Escuela Guisela Gamboa Salinas de Cuncumén 
informa a los padres y apoderados que el día 
martes 19 de mayo, entre las 19:00 y las 11:00 
horas, se entregará material didáctico de estudio. 
Ese día deben llevar las carpetas de cada alumno 
para que los profesores revisen los avances y sigan 
planificando las actividades educativas.

Desde el miércoles 20 de mayo podrás ingresar 
tu Rut en                                                para saber 
si eres beneficiario del Ingreso Familiar de 
Emergencia, orientado a las familias sin ingresos 
formales y que estén dentro del 60 % más vulnerable, 
o que vivan con un adulto mayor con pensión básica. 
El primero de tres pagos, que considera a cada 
integrante y que serán escalonados hacia la baja, se 
realizará el 29 de mayo. Es requisito fundamental 
que tengas actualizado tu Registro Social de Hogares.

Desde el viernes 15 de mayo las personas 
mayores de 75 años de todo el país deben 
realizar cuarentena obligatoria en sus viviendas. 
Si necesitas ayuda para cumplir con este decreto, 
o conoces a alguien que requiera apoyo para la 
compra de insumos básicos o alimentos, puedes 
llamar a la Junta de Vecinos al 9 4236 4197 de 
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

www.ingresodeemergencia.cl

www.fundacionmlp.cl


