
El 15 de julio comenzó la segunda 
etapa de distribución gratuita 

de mascarillas en 
Cuncumén. En esta ocasión 

llegaron 500 unidades, las que se 
repartirán en distintos sectores de 

la localidad.

El programa que es parte de 
Somos Salamanca, alianza de 

colaboración entre la comunidad, el 
municipio y Minera Los Pelambres, 
beneficiará a 565 emprendedores 
de la comuna, quienes recibirán 

recursos económicos y asesorías 
para adaptar sus negocios al nuevo 
contexto. Además, podrán ser parte 

de una red de colaboración que 
tiene como objetivo reactivar el 

comercio local. 

Hasta el 24 de agosto puedes 
postular en
al subsidio de arriendo que 
tendrá una vigencia de 3 
meses, con un monto de 

hasta $250 mil pesos para 
arriendos que no superen los 

$600 mil pesos al mes. 

La Municipalidad de Salamanca extendió el 
actual calendario de recolección de

residuos sólidos domiciliarios
hasta el 30 de septiembre de 2020. 

Cuncumén, incluyendo Tencadán, Buitrón y
El Manzano, mantienen el servicio 

los días martes a partir de las 8:00 horas.

Todos los estudiantes 
matriculados en 

Universidades, Centros de 
Formación Técnica, 

Institutos Profesionales o 
Escuelas Matrices de las 
FFAA, de primer año o 

cursos superiores, que no 
hayan postulado a beneficios 

estudiantiles para 2020 y requieran apoyo
 - porque han visto deteriorados sus ingresos 
familiares - pueden acceder a la postulación 

extraordinaria del Crédito con Garantía Estatal 
(CAE) para continuar con sus estudios. 

El objetivo es que los alumnos, padres y 
apoderados tomen un descanso

de las clases remotas. 
Durante estas dos semanas se recomienda

que los estudiantes puedan realizar actividades 
de recreación y deporte sin salir de casa.
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Para prevenir los contagios de Covid – 19, 
evita salir de tu hogar. Si tienes que 
hacerlo, usa tu mascarilla, mantén 

distancia social con las otras personas y 
lávate las manos frecuentemente. 

¿Qué pasa si no respeto las normas sanitarias?
El artículo 318 del Código Penal establece penas y 

sanciones a quienes pongan en peligro la salud 
pública por no respetar las normas sanitarias 

establecidas por la autoridad. Estas consideran 
presidio menor en su grado mínimo, es decir

de 61 días a tres años de privación de libertad o 
multa de 6 a 200 UTM.

¿Cuándo es el pago
de pensiones?

Este miércoles 22 de julio entre
las 11:45 y las 13:45 horas
en la sede de Cuncumén. 

La Escuela Guisela Gamboa Salinas 

iniciará una pausa pedagógica,

desde este lunes 20 hasta el

viernes 31 de julio. 

Recuerda: No saques tu basura otro día 
de la semana, para no colapsar los 
contenedores de la vía pública y
evitar focos de infección.

Costureras de la comuna fueron las encargadas de 
fabricar las mascarillas de esta iniciativa, que 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 los beneficiados 
serán contactados para confirmar la fecha en 
que se entregarán los recursos económicos y 

los siguientes pasos a seguir.

¿Cómo se seleccionaron a los beneficiados?
Una comisión adjudicadora, compuesta por 

representantes de la Municipalidad de Salamanca, 
un ejecutivo de Minera Los Pelambres, un 

ejecutivo de Fundación Minera Los Pelambres y 
del Centro de Negocios de Illapel, fue la 

encargada de definir los proyectos seleccionados, 
a partir de una serie de criterios establecidos en 

las bases de postulación.  

Los criterios aplicados fueron: 
Antigüedad del negocio o actividad comercial.
Claridad de la estrategia propuesta para
sortear la crisis.
Empleo formal que otorga el negocio
(sólo para micro y pequeñas empresas).

RENT

Requisitos:

 Estar inscrito en el Registro Social de      
 Hogares (RSH).
 Demostrar haber perdido el empleo o una baja  
 de más del 30% en los ingresos regulares.
 No ser propietario de una vivienda (postulante  
 o algún integrante del núcleo familiar).
 Estar arrendando una vivienda actualmente y   
 presentar los documentos de postulación    
 requeridos.

Si tienes dudas, llama al 2 2901 1111.

CAE

Postula hasta el 27 de julio en www.fuas.cl

www.minvu.cl

Debes llevar la última colilla o 
papeleta de pago como 

salvoconducto para salir de casa.

Contacta a la Junta de Vecinos de 
Cuncumén llamando al 94236 4197. 

¿Necesitas traslado para ese día?

¿Tienes más de 75 años?

Recuerda:

Ese día no habrá feria ni comercio en el lugar.
No olvides ir con mascarilla y mantener

distancia con las demás personas.


