
El Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence), abrió 20.000 cupos de 
cursos en línea de inglés completamente 

gratuitos. Hasta el domingo 11 de octubre se 
liberarán 4 mil cupos diarios en 

Inscríbete con la Junta de Vecinos de 
Cuncumén llamando al 9 4236 4197, de 
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 
No olvides que la madera, donada por 
Minera Los Pelambres, está destinada

para la combustión. 

¿Sabías que los servicios 
de alojamiento de 

Cuncumén implementaron 
un estricto plan para 
volver a funcionar? 

¿Necesitas leña
para combustión?

Considerando todas las indicaciones de la 
autoridad sanitaria, los proveedores locales 

implementarán las siguientes medidas:
 

Denuncia seguro
100% anónimo

La Provincia del Choapa se encuentra en el 
paso 3, establecido por el Ministerio de Salud 
para enfrentar la pandemia del Coronavirus. 

Aunque el desplazamiento no está 
restringido, la recomendación es evitar 

aglomeraciones y preferir quedarse en casa. 
Entre el 9 de octubre a las 18:00 hrs. y el 12 
de octubre a las 23:00 hrs. habrán cordones 

sanitarios en: Gran Valparaíso,
Región Metropolitana, Gran Concepción, 

Temuco y Padre las Casas.

Llamando al 600 400 01 01, 
podrás entregar, de forma 
anónima, información sobre 
delitos de los que hayas sido 

testigo, dando a conocer datos 
relevantes sobre lugares, 
direcciones y/o personas 

involucradas en algún ilícito.
Tu denuncia será recibida por la 

Subsecretaria de Prevención del delito, y 
derivada directamente al Ministerio Publico 

para iniciar el proceso de investigación.   

Cursos de inglés 
gratuitos

Cuídate este
fin de semana largo

Para sufragar en el Plebiscito del próximo 25 
de octubre es requisito presentar la cédula de 
identidad o pasaporte para acreditar identidad.

¿Y si la cédula de identidad está vencida?
Se aceptarán cédulas de identidad o pasaportes 

que se encuentren vencidos dentro de los 12 
meses anteriores al Plebiscito.

¿Qué hago si perdí mi carnet?
Para recuperar tu cédula de identidad, en caso de 
extravío, puedes acudir al Registro Civil de Illapel, 
ubicado en calle Buin # 180. La atención es de 

lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas,  y de 
manera excepcional los días sábados 10 y 17

de octubre de 9:30 a 13:30 horas. 

¿Qué necesito para votar 
en el plebiscito? 

HOTEL

Si ofreces alojamiento y quieres 
prestar servicios a empresas 
colaboradoras de Minera Los 

Pelambres, tendrás que conocer y 
cumplir las medidas acordadas para 

seguir cuidándonos como comunidad.
Para conocer más detalles de este 
protocolo o si tienes denuncias al 

respecto, puedes contactar a Estefanía 
Puelles llamando al 940 476 141, de 

lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 

Es importante que tengas un 
lugar habilitado para 

almacenar la leña y así evitar 
que quede en la vía pública. 

Los permisos interregionales no van a 
servir para atravesar los cordones 

sanitarios durante este fin de semana 
largo, a excepción del salvoconducto 
por funeral o tratamiento médico a 

realizarse en otra ciudad.

Puedes llamar al 600 400 0101 
todos los días del año las 24 horas. 

Requisitos:
Ser mayor de 18 años.

Contar con RUT chileno.

www.sence.gob.cl

CEDULA DE IDENTIDAD

Disposición de piezas para trabajadores:
- Se permite usar dos camas por habitación en  
 la medida que se disponga un baño, para un   
 máximo de dos personas, y cuando la      
 habitación cuente con suficiente espacio.
- Sanitización de espacios comunes.
- Difusión de protocolo de conductas.
- Disposición de insumos de prevención para    
 personal propio.

Los trabajadores que se hospeden deberán 
cumplir con: 
- Registro y control sanitario al
 ingresar al hospedaje.
- Disposición y uso de elementos
 de higiene y prevención.
- Difusión y concientización
 de un protocolo de conducta
 que entre otras medidas,
 prohíbe el libre tránsito
 en la localidad. 


