
Conoce a algunos emprendedores de Cuncumén 
que fueron beneficiados con el programa que es 
parte de Somos Salamanca, alianza de 
colaboración entre la comunidad, el municipio y 
Minera Los Pelambres. Los vecinos recibirán 
recursos económicos y asesoría para adaptar sus 
negocios al nuevo contexto. Además, podrán ser 
parte de una red de colaboración que tiene como 
objetivo reactivar el comercio local.

Roxana Correa: “Estamos desde el 
15 de marzo cerrados. No 
tenemos ingresos, entonces es 
una ayuda para nuestro 
negocio. Postulé porque para 
volver tenemos que comprar 

mercadería y cosas para poder 
empezar. Los ahorros se empiezan a 

terminar, entonces es una ayuda. Lo vamos a 
aprovechar todo. Es como empezar de nuevo.”  
Ubicados en Av. La Amapolas 35, Cuncumén. 
Actualmente están vendiendo almuerzos y 
colaciones para llevar, llamando al +569 6200 0098.

El Ministerio de Salud informó que desde este 
viernes 21 de agosto el toque de queda, vigente 
en todo el territorio nacional, se retrasará una 
hora, comenzando a las 23:00 y se prolongará 

hasta las 05:00 horas.

Hasta el martes 8 de 
septiembre está disponible el 
proceso para que padres y 
apoderados de escolares, 
que tengan que postular a un 

establecimiento educacional, 
puedan hacerlo a través de la página web

La docente Lizette Arredondo, de la Escuela 
Guisela Gamboa Salinas de Cuncumén, apoyará 
a los apoderados en el proceso de postulación,  
a través del teléfono +569 4895 5779.

¿Todavía no te inscribes 
al curso de Excel?

Ayuda para postular 

Usa bien tu mascarilla

Choapa,
Apoyo Emergencia

Nuevo horario del
toque de queda

Preparación de
proveedores locales

Últimos días para acceder al curso de Excel 
básico que comenzará próximamente y 
considera los recursos necesarios para 

participar de forma remota.

Vecinos que prestan servicio de alojamiento y 
alimentación en Cuncumén tuvieron una 

primera reunión con el Alcalde de Salamanca y 
representantes de Minera Los Pelambres, para 

preparar sus instalaciones de acuerdo a las 
medidas indicadas por la autoridad sanitaria. 

Aunque no hay fecha de reapertura, los 
emprendedores locales deben conocer el 

protocolo, capacitarse, implementar las medidas 
y ser evaluados, como parte de la preparación 

previa para una eventual reactivación local.

Cambios al bono clase media

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció 
nuevos cambios al Bono Clase Media, beneficio 
que entrega hasta $500.000 a personas que 

vieron disminuidas sus remuneraciones desde un 
30% en julio respecto a los ingresos del 2019.

Los nuevos beneficiarios del bono serán:
 Trabajadores dependientes, cuyos empleadores  
 no informaron sus ingresos de 2019.
 Jubilados que en 2019 también contaban con   
 un ingreso adicional.
 Trabajadoras de casa particular con        
 cotizaciones previsionales.
 Trabajadores independientes con auto       
 retención y pago de impuestos mensuales.
 Personas que, habiendo estado jubiladas     
 durante 2019, registraron sueldos y/o       
 honorarios ese mismo año.

www.facebook.com/pascic

Recuerda que al salir de casa
debes usar mascarilla.

www.sistemadeadmisionescolar.cl

Restaurante y residencial El Mirador

Franco Maldonado: “Llevo tiempo 
trabajando en el rubro pero no 
contaba con herramientas 
eléctricas. No me alcanzaban 
los recursos, así que este 
aporte fue muy bien recibido 
para comprar  lo que me falta. ”
Trabajos en madera reciclada, tales 
como: sillones de pallet, mesas, sillas, maceteros, 
porta-vinos, repisas, mini-muebles para niños, 
entre otros. Pedidos al +569 3409 7377 

Trabajos en madera reciclada

Palmenia Pizarro: “Para mí es 
una ayuda grande. Me viene 
bien porque no tengo otro 
trabajo. Es lo único que tengo 
como ingreso. Voy a invertir 

todo en lana para hacer 
tejidos. Me viene súper bien. Yo 

compraba lanas de a poco, y ahora 
me faltaba para cumplir con unos pedidos”. 
Cojines, cubrecamas, muñecas, calcetines, 
adornos, chalecos, gorros, bufandas, entre 
otros. Pedidos al +569 6209 5187.

Tejidos a palillo y crochet

Máximo Araya: “Ha sido un buen 
aporte. Yo postulé para ampliar 
mi taller y comprar para 
surtir el negocio porque 
quiero mejorar mi 
emprendimiento. Es una gran 
ayuda, es muy útil en este 
momento”. 
Artículos de ferretería, construcción y 
ventanas de aluminio a medida. Ubicado en 
calle Las Dalias casa 60, sitio 3. Cuncumén. 
Contacto +569 8738 6010.

Artesano y comerciante

PHASE 02PHASE 01

Inscripciones: al correo o
 o llamando a 

Estefanía Puelles al +569 4047 6141
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Cupos limitados.

Si tienes consultas sobre este proceso, 
puedes contactar a Estefanía Puelles
al +569 40476141 de lunes a viernes
de 9:00 a 18:00 horas, o acudir a la

oficina de la Junta de Vecinos. 

Las familias que tengan dificultades
para acceder a Internet, podrán postular
por teléfono a través de Ayuda Mineduc, 

llamando al 600 600 2626. 

-Primero lava bien tus manos  
con agua y jabón.

-Verifica que la mascarilla no tenga daños.
-Si está húmeda no debes usarla.
-Cubre correctamente tu nariz y boca. 
-Evita tocarla mientras la estás usando.

-Después de quitártela, debes lavarte las 
manos nuevamente.

STOP

aempleabilidad@gmail.com

Información y acceso en www.sii.cl 


