
El lunes 8, miércoles 10 y viernes 12 
de junio, de 09:00 a 13:00 horas en el 

Edificio Consistorial de Salamanca, 
funcionarios municipales ayudarán a 

ingresar consultas y reclamos por cobros 
de la empresa CGE, que luego serán 

derivados
a la entidad responsable.

Debes llevar las boletas de luz 
correspondientes y usar mascarilla.

Sólo necesitas ser mayor de 18 años y tener 
cédula de identidad vigente para optar a 
capacitaciones en el área de gestión y liderazgo, 
finanzas y economía, marketing, emprendimiento, 
datos, innovación, programación, entre otras.

El 4 de junio comenzó a regir el decreto municipal N°556 
que regula el uso de mascarilla en espacios abiertos y 
cerrados de uso público. Su infracción será sancionada 

con una multa de hasta 0,13 UTM. 

El 2 de junio el grupo de empleabilidad de Cuncumén 
realizó una reunión con Minera Los Pelambres para 

coordinar distintas gestiones de apoyo en el área laboral.
Una de las primeras acciones es actualizar los datos de 

vecinos que estén actualmente sin empleo.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) 
abrió las postulaciones para participar en la 

telecapacitación de 70 cursos disponibles y gratuitos, 
que son impartidos por diversas universidades.

EN SALAMANCA EL USO DE 
MASCARILLA ES OBLIGATORIO

BECAS PARA TELECAPACITACIÓN

¿QUIERES VENDER TUS PRODUCTOS O 
SERVICIOS AL ESTADO?

¿DÓNDE LO VENDEN Y CUÁNTO VALE?

¿CÓMO USAR Y QUITARSE
UNA MASCARILLA?

Antes de ponerte una 
mascarilla, lávate las 

manos con agua y jabón.

Cúbrete la boca y la nariz con la 
mascarilla y asegúrate que no haya 

espacios entre tu cara y la máscara.

Evita tocar la mascarilla mientras la usas. Si lo haces, lávate 
las manos con agua y jabón o usa una solución de alcohol.

Quítate la mascarilla por detrás, sin tocar la parte 
delantera, y deséchala de inmediato en un recipiente 

cerrado. Luego lávate las manos con agua y jabón.

Si es una mascarilla reutilizable, déjala reposar en agua 
hirviendo durante al menos cinco minutos.

¿SABÍAS QUÉ?

RECUERDA:

¿NECESITAS AYUDA PARA 
ELABORAR TU 
CURRÍCULUM? ¿ESTÁS 
BUSCANDO TRABAJO?

Puedes llamar al 9 4047 6141 de lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 horas o escribir a

La recolección de residuos 

domiciliarios en Cuncumén se 

realiza sólo los días martes.

No saques tu basura otro día de 

la semana para no colapsar los 

contenedores de la vía pública y 

evitar focos de infección. 

¿PROBLEMAS CON TU
CUENTA DE LA LUZ?

Revisa las especialidades e inscríbete en

Inscríbete en para que 
puedas vender tus productos y servicios al 
Estado a través de la herramienta “Compra Ágil”. 
La plataforma permite a las micro, pequeñas 
y medianas empresas acceder a  oportunidades 
de negocio en ventas por montos menores a 
30 UTM ($1.511.160 aproximadamente).

Revisa el cotizador de precios del Servicio Nacional 
del Consumidor, para productos esenciales durante 
la pandemia como medicamentos, abarrotes, 
alimentos y artículos de limpieza. Haciendo clic 
aquí  podrás monitorear el 
precio y stock según local y comuna. 

Si eres dueño de un almacén o farmacia que vende estos 
productos y quieres informar sus precios, puedes 

completar el formulario disponible en el siguiente link:

www.mercadopublico.cl

$
¿DONDE Y CUÁNTO? 

https://url2.cl/U4CrM

https://url2.cl/kWFGx

www.mercadopublico.cl

http://t.ly/PNZN

aempleabilidadcuncumen@gmail.com.


