
El Gobierno decretó la 
obligación del uso de 

mascarillas en todos los 
centros urbanos del 
territorio nacional.

Si tu empresa se ha visto afectada por la actual 
emergencia sanitaria, puedes postular al 

programa “Reactívate Turismo” de Sernatur, 
que te apoyará con capital de trabajo.

Aunque todavía no hay fecha de rendición, 
puedes prepararte para la nueva prueba de 

admisión a la educación superior 2021, 
accediendo a los contenidos y recursos en

La iniciativa consiste en 
un fondo concursable con 

cupos limitados por región,     
que otorga hasta $3.000.000
a los beneficiados. 
Tienes plazo para postular hasta 

el 14 de julio a las 15:00 horas 
ingresando

La primera semana de julio 
se retomaron los trabajos de 

mejoramiento del recinto 
deportivo local, cuyas 

obras se paralizaron en 
marzo debido al coronavirus.

Los trabajos se reanudaron cumpliendo un 
estricto protocolo y con medidas acordadas 
previamente para dar tranquilidad a los vecinos.  

Si mantienes tus datos al día, podrás
recibir apoyo para la búsqueda
de empleo y capacitaciones. 

Contacta a Estefanía Puelles llamando al
9 4047 6141 o escribiendo

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(Junaeb), determinó extender excepcionalmente 
la vigencia del saldo de la Beca de Alimentación 

para la Educación Superior (BAES) del
mes de junio, hasta el 5 de agosto.

Para conocer dónde utilizar la tarjeta,
revisa los comercios disponibles en 

Desde el 1 de julio para usar el beneficio debes 
estar registrado en la web ingresando a 

Uso obligatorio
de mascarilla

¿Necesitas apoyo
de la Junta de Vecinos?

Reanudan obras del 
estadio de Cuncumén

¿Por qué registrarte
en el grupo de 

empleabilidad local?

Si durante este período de 
pandemia necesitas ayuda que 

pueda gestionar la Junta de 
Vecinos de Cuncumén, puedes 

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

Más tiempo para usar
la beca de alimentación 

Junaeb

Asistencia telefónica
para postular al subsidio 

de arriendo para
adultos mayores

¿Eres micro o pequeño 
empresario del

sector turístico?

Prepara sin costo
la nueva PSU

www.sodexo.cl/becajunaeb/

www.becaticketjunaeb.cl

¿Quién puede postular?

¿Dónde?

Hasta el 27 de julio estará abierto el llamado a 
postulación para el Subsidio de Arriendo 

destinado al adulto mayor.

Mayores de 60 años que se 
encuentren entre el 40% y el 70% 
de menores ingresos o mayor 
vulnerabilidad según el Registro 
Social de Hogares. 
No es requisito tener ahorro previo 
ni contar con núcleo familiar. 

Para postular al beneficio debes 
ingresar al sitio web 

Si necesitas ayuda, puedes llamar a los 
teléfonos: Minvu Aló 22 901 1111.

Serviu Región de Coquimbo: 512 69 9916 –
95661 8996 – 97887 1210 – 97394 8476

http://arriendoenlinea.minvu.cl/

Si necesitas orientación o tienes dudas
sobre los requisitos de este programa

puedes llamar al 51229 2933.

www.sercotec.cl

https://aprendoenlinea.mineduc.cl

Gracias a una alianza del Mineduc, 
puedes acceder gratuitamente a los 
Preuniversitarios Cpech, Pedro de 
Valdivia (PDV) y Puntaje Nacional a 
través de la misma plataforma.

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Debes cubrir tu boca y nariz con la mascarilla y 
evitar tocarla mientras la usas. 

Su correcto uso debe ir acompañado del lavado 
frecuente de manos y el distanciamiento físico
de las demás personas.

PARE

El Agua Potable Rural (APR) de Cuncumén 
realizará un nuevo corte de suministro los 
días martes 14 y miércoles 15 de julio.

Para abastecerte de agua durante 
esos días podrás recurrir a los 

estanques de emergencia 
distribuidos en la localidad.

Corte de agua

Recuerda:
Las obras corresponden a una mantención 
general del actual sistema.

Recuerda: 
Desarrollar e implementar un plan de 
mejoramiento de infraestructura y equipamiento 
para actividades deportivas y recreativas, es parte 
del “Plan de cumplimiento de compromisos 
Cuncumén 2030” del Espacio Social.  
Los socios del Club Deportivo Oriente Cuncumén 
aprobaron el proyecto que considera la reposición 
total de la cancha, por una nueva de pasto 
sintético, cierre perimetral, equipamiento con 
arcos y banderines de corner según reglamento 
FIFA, y equipos de mantención del pasto. 
El proyecto fue aprobado el Instituto Nacional de 
Deportes (IND) y es financiado a través de 
Fundación Ganamos Todos, con el apoyo de 
Minera Los Pelambres.


