
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 
de Cuncumén al 9 4236 4197 de lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 horas. 

Requisitos: 
La vivienda debe estar regularizada en la dirección de obras municipales.
Puede postular el propietario o arrendatario.
Debes tener 1 UF de ahorro.

Hasta el martes 2 de junio al mediodía puedes 
postular al programa “Reactívate” en 

 La iniciativa apoya con 
materias primas y materiales, mercadería, 
arriendos, pago de sueldos y servicios básicos.

Ingresa tu RUT al siguiente link
                                            y revisa si
tienes bonos, pensiones u otros
beneficios disponibles.   

https://www.ipsenlinea.cl/

Si tienes más de 75 años recuerda que 
debes cumplir cuarentena obligatoria.

Comunícate con el grupo de 
empleabilidad de Cuncumén para 

actualizar tus datos y recibir apoyo. 

QUÉDATE EN CASA

¿ESTÁS SIN TRABAJO?     

¿NECESITAS REPARAR
TU TECHO O CANALETAS?

¿NECESITAS CAPITAL
DE TRABAJO?

EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO ES LA 
PRINCIPAL FORMA DE EVITAR
CONTAGIOS DE COVID-19.

¿TIENES ALGÚN BENEFICIO
SIN COBRAR?

¿SABÍAS QUÉ?

Hasta el 19 de junio puedes postular al 
subsidio “Tarjeta Banco de Materiales” del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo para 
adquirir insumos en las ferreterías en 

convenio y preparar tu casa para el invierno. 

Ya no necesitas clave única para obtener o 
actualizar tu registro social de hogares. Sólo 
debes ingresar a            

con tu RUT y el número de documento 
disponible en tu carnet.

Para solicitar el Ingreso Familiar de 
Emergencia en            

No te descontarán datos móviles porque 
ahora la página es de acceso libre y gratuito

desde celulares.

www.ingresodeemergencia.cl 

y elige una entidad patrocinante de la región.
Si necesitas ayuda, contacta a la Oficina Municipal de Vivienda 
llamando al +569 9710 0928. También puedes escribir a
c.figueroa@salamanca.cl o dideco@salamanca.cl

www.sercotec.cl.

www.registrosocial.gob.cl
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https://www.minvu.cl/tarjeta-banco-de-materiales/

COVID - 19
C O R O N A V I R U S

Limita al máximo el 
contacto con personas 

fuera de casa. 

No te reúnas 
en grupo.

Mantén una 
distancia 
mínima de 
un metro y 
medio con 
otras 
personas.

Cuando esperes ser atendido en 
cualquier lugar, respeta la 

distancia y evita interactuar.

Si llevas 
mercadería o 

insumos a alguna 
persona, déjalos 

en la puerta.

No es tiempo de 
realizar visitas a 

familiares y 
amigos.

Llama 9 4047 6141 de lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas o escribe a

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Ingresa a
¿Dónde postular?

AQUÍ APARECE EL NÚMERO
DE DOCUMENTO.


