
• Ese día no habrá feria ni comercio en el lugar. 
• No olvides ir con mascarilla y mantener distancia con las   
 demás personas. 

La residencia sanitaria está pensada en pacientes 
Covid-19 positivos o personas que han tenido contacto 

con un contagiado. Si es tu caso y no cuentas con las 
condiciones para cumplir una cuarentena efectiva en casa, 

esta es la mejor opción para proteger a los demás.  

Para acceder puedes escribir a 

o llamar al teléfono +569 5333 1302

Son habitaciones gratuitas que ofrecen
alimento y monitoreo de salud.

El 40% de la población más vulnerable 
recibirá la caja de mercadería del 

programa “Alimentos para Chile” 
implementado por el Gobierno. Este 
apoyo busca complementar la dieta 
familiar, con foco en adultos mayores y 

familias vulnerables. 

Tienes hasta el 29 de junio para postular al bono en la 
página De ser aprobada 

tu solicitud, se te depositará la segunda entrega de
dinero y posteriormente la tercera. 

 www.ingresodeemergencia.cl.

No es necesario realizar ningún trámite ni salir del domicilio. 
El municipio, con el apoyo de distintas instituciones 
gubernamentales, saldrá a repartirlas hasta la casa

de cada familia beneficiada.

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A UNA
RESIDENCIA SANITARIA?

¿QUIÉNES RECIBIRÁN UNA
CAJA DE ALIMENTOS?

POSTULA AL SEGUNDO PAGO DEL 
INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

¿QUIERES PONER TÉRMINO AL CONTRATO CON 
TU EMPRESA DE TELEFONÍA O INTERNET?

¿YA HICISTE TUS TAREAS? 

¿CUÁNDO ES EL PAGO
DE PENSIONES?

COMENZÓ ENTREGA GRATUITA DE 
MASCARILLAS REUTILIZABLES

La Junta de Vecinos de 
Cuncumén entregó a domicilio 
las primeras 250 mascarillas 
que llegaron a la localidad. 
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. 
Durante los próximos días se espera continuar 
entregando más unidades.

Este jueves 18 de junio entre las 11:45 y 
las 13:45 horas en la sede de Cuncumén. 

¿Necesitas traslado para ese día?
Contacta a la Junta de Vecinos de 
Cuncumén llamando al 94236 4197

¿Tienes más de 75 años?
Recuerda llevar la última colilla o papeleta 
de pago como salvoconducto
para salir de casa. 

 Se recomienda lavar la mascarilla todos los días y utilizar  
 jabón o  detergente con agua tibia. 
 Las mascarillas son efectivas si se combinan con un    
 frecuente lavado de manos y distanciamiento social de
 al  menos 1,5 metros. 

Este martes 16 de junio debes 
llevar tu carpeta a la Escuela 
Guisela Gamboa Salinas de 

Cuncumén para que los profesores 
revisen tus avances y te entreguen 

nuevo material educativo. 

¿A qué hora?
De 9:00 a 11:00 horas.

No olvides ir con mascarilla y 
mantener distancia con
las demás personas.

¿Cómo apelar si no recibes el primer pago?
En la misma página web hay una pestaña que dice 

“¿Tienes un problema?”. Ahí debes entrar a la 
opción “reclamo y/o apelaciones”.

¿Quiénes pueden recibir este ingreso?
Beneficia principalmente a los hogares 
que cuenten con el Registro Social 
de Hogares y pertenezcan al 60% 
más vulnerable frente a la 
emergencia. Son hogares compuestos 
por trabajadores informales, que 
perdieron su fuente de ingresos debido 
a la pandemia.

 
También serán beneficiarios, a partir del segundo y tercer aporte, 
los hogares con al menos un adulto mayor de 70 años o más, 
con Pensión Básica Solidaria de Vejez y que pertenezcan al 
80% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares.

Ingresa a y haz clic en 
“Me quiero salir”. La  empresa tendrá 
un día hábil desde la notificación de la 

solicitud para terminar el contrato. Así, 
cada compañía aplicará el proceso de 
término y condiciones establecidas en el 
respectivo contrato.

Debes tener a mano tu carnet de 
identidad y número de cliente. No 

necesitas acercarte a una sucursal 
ni contactar a la compañía.

residenciacoquimbo@redsalud.gov.cl

www.sernac.cl

Para consultas sobre este proceso puedes llamar gratis al 
800 700 100, de lunes a viernes entre las 09:00 y 21:00 
horas, y sábado de 09:00 a 19:00 horas.


