
El Gobierno de Chile estableció una 
serie de medidas sanitarias para 

celebrar las Fiestas Patrias. Durante 
los días 18, 19 y 20 de septiembre sólo se 

permitirán reuniones de un máximo de 5 
personas -adicionales a las que habitan en el 
hogar- en espacios privados (residencias 
particulares) y 10 personas en total en 
espacios públicos abiertos (parques, plazas, 
pasajes, etc.).

En tus reuniones sociales recuerda SIEMPRE:
 Marca tu vaso o usa diferentes colores para no  
 confundirlo.
 Dale espacio a la maestra o maestro parrillero   
 para mantener la distancia física.
 Usa mascarilla cuando no estés comiendo.
 No compartas cubiertos ni platos.
 Evita abrazos y besos.
 Lávate las manos frecuentemente.
 Evita el consumo de alimentos en recipientes   
 compartidos.
 Desecha tu servilleta directamente en el      
 basurero.
 Desinfecta todos los objetos y muebles que se   
 van a compartir.
 Ventila regularmente los lugares cerrados.

Este año la tradicional 
celebración de las 
"Cuecas para Chile" de 
la Escuela Guisela 

Gamboa Salinas, se 
transformará en una 
fiesta virtual.

Se invita a los estudiantes a enviar sus videos 
bailando un pie de cueca a cada profesor jefe, 
para ser publicados en redes sociales del 
establecimiento. 

Mejoramiento de
caminos interiores

Envía tu video
bailando cueca

¿Cuándo es el pago de 
pensiones en Cuncumén?

Atendiendo a la solicitud de la Junta de 
Vecinos de Cuncumén, la 
Gerencia de Asuntos Públicos de 

Minera Los Pelambres 
gestionó las obras de 

mejoramiento de 
caminos interiores en 

la localidad. De esta manera, entre el 9 y 11 de 
septiembre se optimizaron 3,5 kilómetros en 
Tencadán y 1,5 kilómetros en el sector de 
Buitrón. 

Este miércoles 15 de septiembre entre
las 11:45 y las 13:45 horas en la

sede de Cuncumén.

Sanitización semanal
de la posta

La Municipalidad de Salamanca 
está sanitizando la posta de 
Cuncumén una vez por semana, 
proceso que obliga a cerrar el 

recinto durante media hora. 

Recuerda que este lunes 14 de septiembre 
comienza la pausa pedagógica de Fiestas Patrias, 
en la Escuela Guisela Gamboa Salinas de 
Cuncumén. 

Fondéate en tu casa

La recién promulgada Ley 
Cenabast, faculta a la Central de 
Abastecimiento para proveer a 
las farmacias privadas y 
organizaciones sin fines de lucro, 

estableciendo un precio máximo de 
venta al público, con el objetivo de asegurar que 
la ciudadanía pague un precio justo por los 
fármacos.

Remedios más baratos

Receso educativo
en Cuncumén

La nueva Ley de Portabilidad 
Financiera permite a los 
consumidores cambiarse desde 
una institución financiera a otra, 
que oferte mejores condiciones. 
La normativa es aplicable para 

diferentes productos, como cuentas 
corrientes, tarjetas de crédito y préstamos 
hipotecarios, de consumo y automotrices, entre 
otros. Un consumidor puede portar uno o más 
productos que tenga contratados, o si prefiere todos.
Los consumidores pueden efectuar solicitudes de 
portabilidad a diferentes proveedores, lo que les 
permitirá comparar y seleccionar la mejor oferta 
financiera. SERNAC recomienda solicitar ofertas de 
portabilidad en, a lo menos, tres instituciones 
financieras.

Portabilidad financiera

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que 
permitirá la postergación del pago de las 
contribuciones a personas que debían hacerlo 
efectivo durante el segundo semestre. 

¿En qué consiste el aplazamiento?

 Se concretará la postergación automática de las  
 dos cuotas de contribuciones del segundo     
 semestre, para pago en 4 cuotas reajustables y  
 sin intereses en 2021.
 Si al 31 de diciembre las cuotas no han sido    
 pagadas, el monto total se divide en 4 cuotas    
 iguales a pagar junto a las de 2021.
 También se pueden postergar los saldos      
 pendientes de la cuota de abril de 2020.
 Se suma al beneficio vigente de pago hasta el 31  
 de diciembre de este año, de las cuotas de     
 contribuciones de 2020 para propiedades de    
 cualquier avalúo, destino o propietario. 

¿Necesitas traslado
para ese día?

Contacta a la Junta de Vecinos 
de Cuncumén llamando

al 94 2364 1497.

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

La Municipalidad de Salamanca estará 
apoyando el control de acceso a la 

localidad, para evitar la aglomeración
de personas. Ese día no habrá feria

ni comercio en el lugar. 

¡Este 2020 no te quedas fuera 
de las 210 cuecas para Chile!

RECESO

El martes 22 de septiembre, entre
las 9:00 y las 11:00 horas,

se entregará el nuevo material
de estudio para retomar las

actividades educativas.

Como no existe un calendario fijo
para este procedimiento, se pide 
comprensión a los vecinos que se 

encuentren con esta activada en curso, ya 
que su objetivo es proteger a los usuarios 

de posibles contagios de Covid – 19.  

Restricciones: Se prohíbe el 
funcionamiento de fondas y eventos 

masivos. No se permitirán 
desplazamientos a segunda vivienda.

Toque de Queda: Durante los días
18, 19 y 20 de septiembre, se adelanta 
el toque de queda a las 21:00 horas.

Busca aquí las farmacias adheridas a 
esta ley para que puedas comprar 

medicamentos más baratos:

Más información en:
https://www.gob.cl/portabilidadfinanciera/

Postergación de pago
de contribuciones

https://n9.cl/585o


