
La entrega comenzará con los alumnos de 
kínder de la Escuela Gisela Gamboa Salinas de 
Cuncumén y avanzará por curso cada media 
hora. Recuerda acudir con mascarilla y sin 
acompañantes para evitar aglomeraciones. 

Cerca de 100 costureras y costureros locales 
confeccionarán 92.000 mascarillas que serán 
repartidas en toda la provincia. La iniciativa es 
parte del trabajo público privado que lleva 
adelante la Municipalidad de Salamanca, los 
propios vecinos y Minera Los Pelambres, a 
través del Programa Somos Choapa. En esta 
oportunidad, la Cámara de Comercio Detallista 
de Salamanca tendrá a cargo la coordinación de 
la actividad. 

Si no te corresponde pago automático, podrás solicitar el 
beneficio completando el formulario hasta el 30 de mayo.

Si cumples con los requisitos, te transferirán el 
beneficio a la cuenta que registres. 

Si no tienes acceso a Internet, puedes llamar al
800 104 777 (opción 2).

Hasta la medianoche del martes 26 de mayo 
puedes postular a las diferentes líneas del 
programa Yo Emprendo del FOSIS. 

¿Dónde? 

Si tienes cualquier duda durante el proceso, 
puedes preguntarle al Asistente Virtual en la 
misma página o a un ejecutivo a través del  
WhatsApp +569 5203 0067

¿En qué consiste? 
El subsidio DS1 es un programa destinado a 
familias de sectores medios que no son 
propietarios de una vivienda, que tienen capacidad 
de ahorro y posibilidad de complementar el valor 
de la vivienda con recursos propios o crédito 
hipotecario. Permite comprar una vivienda nueva 
o usada; o construir una de hasta 140 mt2 en sitio 
propio o densificación predial (construcción de 
una vivienda donde ya existe una), en sectores 
urbanos o rurales. 
¿Hasta cuándo y dónde se postula?
Hasta el 4 de junio ingresando a

¿Si tengo dudas?
Puedes llamar al 600 901 1111 o al 02 2 901 11 11. 
Horario de atención: lunes a jueves de 8:30 a 
16:00 horas, y viernes de 8:30 a 14:00 horas. 

La Junta de Vecinos de Cuncumén organizó una 
serie de reuniones sectoriales para validar el 
protocolo de funcionamiento del control de acceso 
a la localidad. Estas son las medidas aprobadas 
por los vecinos:
El ingreso está autorizado sólo a residentes, excepto:

Trabajadores ya registrados en carpeta de control 
de acceso.
Vehículos de abastecimiento (gas, verduras, entre 
otros) con un máximo de dos personas.
Transporte de materiales, con hasta dos ocupantes 
y autorización previa de la persona que recibirá los 
materiales. 
Vehículos autorizados por la Junta de Vecinos. 
Esta información se verificará por correo. 
En caso de emergencia comprobable. 
Trabajadores que vivan en la localidad y tengan el 
certificado de residencia especial emitido por la 
Junta de Vecinos durante la emergencia sanitaria.
Como medida adicional, se acordó que en caso de 
que alguien presente fiebre (37,5) se contactará al 
paramédico de turno llamando al 5324 7113. La 
persona que presente alta temperatura debe quedase 
en el lugar a la espera del paramédico, el cual seguirá 
con el protocolo sanitario correspondiente. 
El acceso a la localidad permanecerá cerrado con 
candado durante el toque de queda, desde las 
22:00 horas hasta las 5:00 de la mañana. En el 
control de acceso, se dejará en un lugar visible el 
teléfono de contacto del turno a cargo de la llave. 
La ambulancia también cuenta con una llave en 
caso de emergencias. 
Los pasajeros de buses Chávez serán fiscalizados 
y sólo podrán ingresar los residentes y 
excepciones comprobables. 
Otros puntos acordados: 
• El retiro de encomiendas debe realizarse en  
 el  control de acceso a Cuncumén. 
• No está autorizado el ingreso de vendedores. 
• Veterinarios, eléctricos, mecánicos:
 Se contactará a quien los esté solicitando e   
 ingresarán bajo su responsabilidad. 
•  Las personas que requieren ingresar     
 maestros a su hogar, serán autorizados bajo  
 su exclusiva responsabilidad. El dueño de   
 casa deberá velar para que el trabajador    
 permanezca en el lugar indicado.  
• Personas que no son de la localidad y vienen  
 a comprar insumos NO están autorizadas a   
 ingresar a Cuncumén. 
Agradecemos su colaboración y reiteramos el 
llamado a seguir respetando las medidas de 
prevención para evitar contagios de Covid – 19.

La Junta de Vecinos de Cuncumén agradece a 
toda la comunidad su disposición para llevar a 
cabo el proceso de pago de pensiones, su 
colaboración en el traslado y respeto por las 
medidas de prevención de Coronavirus.

El miércoles 27 de mayo desde las
9:00 hasta las 13:00 horas.

¿CUÁNDO SE ENTREGA LA PRÓXIMA 
CANASTA JUNAEB?

MASCARILLAS GRATUITAS Y
REUTILIZABLES PARA LOS VECINOS
DEL CHOAPA

¿RECIBIRÁS EL BONO DE INGRESO 
FAMILIAR DE EMERGENCIA?

¿TIENES UNA IDEA DE NEGOCIO O 
EMPRENDIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO?

NUEVO LLAMADO PARA EL
SUBSIDIO DE CLASE MEDIA

¡GRACIAS!

¿SABÍAS QUÉ?

El próximo 18 de junio se repetirán las 
gestiones para facilitar el trámite, apoyando 
principalmente a los vecinos de la tercera edad.

Ingresa tus datos en
www.ingresodeemergencia.cl

www.fosis.gob.cl 

https://www.minvu.cl/subsidio-ds1-clase-media/
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