
¿SABÍAS qué?
¡Ya están abiertas las postulaciones al nuevo 
Programa Choapa Apoyo Emergencia!
Si eres emprendedor, micro y pequeño 
comerciante, aprovecha esta oportunidad y 
postula online hasta el miércoles 20 de mayo en              
         o retirando el formulario 
en la Oficina de Desarrollo Económico Local 
(ODEL) de la Municipalidad de Salamanca, 
ubicada en Bruno Larraín Nº470, para luego 
completarlo y entregarlo en el mismo lugar.

Consultas: 
Karem Arias, coordinadora de programas de 
Fundación Minera Los Pelambres.                                        
                 +569 7664 4255 

Paula Vásquez, encargada de Fomento de la 
Municipalidad de Salamanca.

La primera semana de mayo, 49 vecinos del Valle 
Alto del Choapa fueron beneficiados por el 
Programa Emprende 2020,  iniciativa de Minera 
Los Pelambres que busca contribuir a mejorar las 
condiciones productivas de microempresarios y 
productores de la comuna  de Salamanca. 
Felicitamos a cada uno de ellos por su valioso 
aporte a la comunidad en los rubros del 
comercio, costuras, lavandería y otros.

El Agua Potable Rural (APR) de Cuncumén 
anuncia que a partir del miércoles 13 de mayo 
un camión aljibe llenará los estanques de 
emergencia ubicados en distintos puntos de la 
localidad. Se invita a la comunidad a utilizar esa 
agua para poder renovarla semanalmente. 
Además, se informa que en conjunto a la Unión 
Comunal de APR, se está trabajando en una 
alternativa que permita asegurar el suministro, 
mientras continúan las gestiones para la 
construcción de un nuevo sistema en la localidad. 
Para consultas puedes llamar al +569 51939512.
 
La Escuela Gisela Gamboa Salinas de Cuncumén 
informa a los padres y apoderados que durante la 
semana del 11 de mayo serán contactados para 
retirar el nuevo material didáctico de estudio. 

El Ministerio de Educación lanzó una plataforma 
online gratuita, para los alumnos que necesiten 
preparar la prueba de admisión a la educación 
superior de este año. Para acceder al material debes 
registrarte en  

Si naciste el año 2002 debes revisar la lista de 
convocados al servicio militar obligatorio 2021 
ingresando tu Rut en                                  Si 
estás en el registro, podrás realizar tu Servicio 
Militar de forma voluntaria el próximo año, 
eligiendo cualquiera de las tres instituciones: 
Ejército, Armada o Fuerza Aérea. El trámite lo 
puedes hacer en línea o en los cantones de 
reclutamiento. El plazo finaliza el último día hábil 
de septiembre (miércoles 30). 

Por disposición del Ministerio de Economía, 
desde el 5 de mayo se extendió el horario de 
funcionamiento de servicios de reparto de 
comida y alimentos hasta las 00:00 horas. Para 
acceder a este permiso, debes gestionar el 
salvoconducto de empresas básicas que puedes 
obtener en  
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Enviamos un cariñoso saludo a todas las 
mamás del Valle Alto del Choapa.

Este año la celebración debe ser diferente, por eso 
compartimos algunas recomendaciones:
- Si no vives con tu mamá, es mejor no visitarla   
 para proteger su salud.
- No necesitas salir para comprarle un regalo. 
- No organices actividades que reúnan a más personas. 
- Puedes llamarla por teléfono o realizar una    
 videollamada.
- Los besos y abrazos deben quedar para otra   
 ocasión. Ahora hay que respetar la distancia   
 física para evitar contagios de Covid-19.


