
La oficina de Organizaciones 
Comunitarias de la Municipalidad 

de Salamanca, dispuso de los 
números telefónicos

532 448 532 y 532 448 547 
para que las diversas 

organizaciones sociales puedan 
resolver sus dudas o consultas. La atención es 

de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas.

Mejoramiento de canales
en Cuncumén

Renueva tu beneficio de 
transporte escolar

Los regantes de Cuncumén 
podrán disponer de agua 
de manera más rápida y 

eficiente, a partir del 
entubamiento de 912 
metros del canal 
Rodadero y el 

mejoramiento del 
tranque comunitario 

ubicado en la parte alta de 
Salamanca. Las obras, iniciadas en 2017 y que 
hoy se encuentran en su etapa final, suman una 
inversión de más de 310 millones de pesos, 
cofinanciada por la Comisión Nacional de Riego y 
el Gobierno Regional, el Programa de Fomento a 
la Agricultura (PFA) y el Plan Sequía, ambos de 
Minera Los Pelambres. 
Otra iniciativa a destacar es la implementación de 
un sistema de compuertas automáticas en el Río 
Choapa, que permite una mejor gestión hídrica en 
34 canales de riego para el beneficio de 
3 mil agricultores de la 
Provincia. A su vez, el 
monitoreo y control 
remoto realizado desde 
la Junta de Vigilancia 
del Río Choapa, que 
facilita el cumplimiento 
de las cuotas de 
extracción y mejora la 
distribución de las aguas.

Región de Coquimbo
entra a fase 4

Las quince comunas de la 
región de Coquimbo pasan a 

Fase 4 de Preparación Inicial del 
Plan Paso a Paso para enfrentar 

la pandemia del Covid-19.
La medida comenzará a regir 

desde el lunes 2 de noviembre a 
las 05:00 horas.

¿Qué está prohibido en esta fase?
 El funcionamiento de Clubes y uniones 

comunales de Adultos Mayores.
 El funcionamiento de pubs,

discotecas y lugares similares.
 La realización y participación de eventos, 

reuniones sociales y recreativas, oficios,
ritos y ceremonias con más personas de las 

permitidas, y cualquier evento o reunión
durante el horario de toque de queda.

 La entrada y salida a Centros ELEAM, y de 
Centros SENAME sin autorización.

Ayuda para
organizaciones sociales

Respeta tu hora
de atención 

El Ministro de Vivienda y 
Urbanismo abrió el proceso 

de postulaciones para el 
llamado 2020 del Subsidio 
Rural (DS10), destinado a 
localidades de menos de

5 mil habitantes.

Si quieres prestar servicios de 
hospedaje a empresas 

colaboradoras de Minera Los 
Pelambres, tendrás que 

implementar los requisitos del 
Ministerio de Salud y las medidas 

adicionales acordadas, en conjunto 
con la comunidad y la Junta de 

Vecinos de Cuncumén, para seguir 
cuidándonos del Covid-19. 

¿Cuándo?
Entre el 4 y el 6 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas. 

Los paramédicos de la posta 
de Cuncumén contactaron 

telefónicamente a los vecinos 
que deben acudir este lunes 2 
de noviembre al examen del 

fondo de ojo, y a los padres de 
niños y niñas que les 

corresponde recibir su dosis 
de vacuna contra el sarampión.

¿Qué dudas puedo resolver?
Asesoría en el proceso de renovación de 

directiva en el contexto de pandemia.
Orientación en materias de postulación y 
rendición de subvenciones municipales.

Asesoramiento en tramitaciones y entrega
de soluciones que faciliten su funcionamiento

¿Qué puedo hacer y qué recintos funcionan 
regularmente  en Salamanca? Revisa el detalle 

en el siguiente link:

Programa de
habitabilidad rural 

¿Para qué sirve?
Para arreglar, mejorar y ampliar

viviendas y entornos. 
¿Cómo postular?

Contactando a la Entidad de Gestión Rural 
habilitada en Salamanca: “Construcción y 

servicios Malgon Ltda.” Teléfono 9 6647 2875. 
Correos electrónicos:

Los estudiantes que el próximo 
año 2021 cursen educación 

media en Salamanca o Illapel, 
deben acercarse a la Junta de 

Vecinos de Cuncumén para 
entregar un certificado de alumno 
regular, que les permita obtener 

por primer vez o renovar el 
beneficio de subvención de 

transporte escolar.

Desde 1999 Minera Los Pelambres colabora 
con la Junta de Vigilancia del Río Choapa, 

con el objetivo de facilitar la implementación 
de iniciativas y proyectos asociados al 

riego. De este trabajo surge la Comisión 
Hídrica del Río Choapa, compuesta por 
representantes de La Unión Comunal de 

APR de Salamanca, Junta de Vigilancia del 
Río Choapa, y de la comunidad y regantes 
de las localidades de Coirón, Cuncumén, 

Tranquilla y Jorquera. Su función es 
entregar apoyo en gestión, asesoría técnica 

y financiamiento para la postulación a 
proyectos de regantes ante la Comisión 

Nacional de Riego. A este trabajo también
se suman periódicamente representantes
de INDAP, CNR, Seremi de Agricultura y 

DOH, entre otros.
Adicionalmente, en 2019 se creó el

Sub Comité Hídrico, organismo que reúne
a las comunidades del Valle Alto, regantes y 

autoridades con el desafío de impulsar 
iniciativas que permitan hacer frente a

la escasez hídrica.

HOTEL

¿Ofreces alojamiento
en Cuncumén?

Para conocer más detalles de este 
protocolo o si tienes denuncias al 

respecto, puedes contactar a 
Estefanía Puelles llamando al

9 4047 6141, de lunes a viernes
de 9:00 a 18:00 horas.

El “Convenio Beca de Estudiante”, 
que mantiene Minera Los Pelambres 
y la Junta de Vecinos de Cuncumén, 
permite financiar el 85% del costo 
de traslado de cada estudiante que 

cursa enseñanza media en 
establecimientos educacionales de 

las comunas de Salamanca e Illapel.

VACUNA 
SARAMPIÓN

El domingo 1 de noviembre 
se celebra el Día de Todos 
Los Santos, jornada en que 
las familias acostumbran a 
visitar a sus seres queridos 
ya fallecidos en los distintos 
cementerios del país. Este 

año la conmemoración será modificada por la 
pandemia, ya que para evitar la transmisión del 

Covid-19, los cementerios permanecerán cerrados 
los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Cementerios no abrirán 
este fin de semana 

Para evitar aglomeraciones, no 
pierdas tu hora de atención y 

recuerda acudir con mascarilla.

Esta semana el Gobierno lanzó la 
campaña "No pierdas tu bono", 

con el objetivo de que las 
personas que han cumplido con 
todos los requisitos, cobren sus 

beneficios pendientes.

Revisa si tienes bonos
sin cobrar 

Para conocer si tienes bonos por 
cobrar, sólo debes digitar tu RUT y 
fecha de nacimiento en el sitio web

jorge.alex.soto.lopez@gmail.com 
constructoramalgon@gmail.com

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

www.bonospendientes.cl


