
Bono Covid Navidad

Becas Junaeb

Cambio de día

El camión que recorre 
Cuncumén aplicando 
producto supresor de 

polvo, cambió su 
recorrido para los días 
martes en la mañana.

Es importante que entre las 10:00 y 12:00 
horas los caminos que forman parte del 

recorrido, no tengan vehículos que obstruyan 
el paso del camión.

Los días 1 y 2 de 
diciembre, la empresa 

Meteodata recorrió 
Cuncumén y Batuco 

para realizar 
mediciones con 

tecnología láser. Esta 
actividad forma parte del 

acuerdo firmado con Minera 
Los Pelambres en octubre de 2018 y 

considera la implementación de un sistema 
que permita registrar datos relacionados a la 

percepción de polvo.

Mediciones con
tecnología láser

Censo Agropecuario

Hasta el 31 de diciembre de 
2020 te puedes inscribir 

para responder por Internet 
el VIII Censo Nacional 

Agropecuario y Forestal del 
Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), que se 
llevará a cabo entre marzo 

y junio de 2021. 
Si eres productor, independiente del tamaño de 
la producción y las características de la Unidad 

Productiva, puedes inscribirte en

Bonos pendientes

El Bono Covid Navidad es un 
aporte monetario que se 

entregará de forma automática
a las familias que recibieron

el sexto pago del Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE). 
El bono transferirá $25.000 

por cada integrante del hogar
y se pagará entre el 21 y 22 de 

diciembre de 2020.

Algunos bonos que 
entregó el Gobierno 

durante este 2020 están 
próximos a vencer. Te 

recomendamos revisar si 
tienes algún monto 

pendiente para retirar. 
Recuerda que algunos 
beneficios deben ser 
cobrados de manera 

presencial. 

Entre el 10 de diciembre de 
2020 y el 25 de enero de 
2021, podrás renovar o 

postular a las Becas Junaeb.
Para conocer los requisitos 

puedes ingresar a

Posta cerrada

Para saber si eres beneficiario, 
ingresa tus datos en

www.ingresodeemergencia.cl

Ingresa tu Rut y fecha
de nacimiento en 

para verificar si tienes 
pagos pendientes y 
dónde cobrarlos. 

www.bonospendientes.cl

www.junaeb.cl/becas-junaeb

No olvides que es fundamental 
tener actualizado tu registro 

social de hogares en
www.registrosocial.gob.cl 

CENSO

Este censo es la fuente
más importante de información 
estadística en base a la cual
los gobiernos, autoridades, 

organizaciones y el sector privado 
orientan sus recursos de manera 

más efectiva para contribuir
al desarrollo del sector 

agrícola y sus
personas. 

Como parte del trabajo colaborativo 
del Espacio Calidad del Aire, la 
comunidad solicitó a Minera Los 
Pelambres aplicar un producto 

supresor en los caminos de tierra, 
para disminuir la emisión de 

material particulado.

Las mediciones se realizaron 

utilizando un Nefobasímetro, 

equipo que permite elaborar un 

perfil de reflectividad asociado 

a las partículas presentes

en la atmósfera. 

El martes 8 de 
diciembre la posta de 

Cuncumén permanecerá 
cerrada por el feriado 

religioso de la 
Inmaculada Concepción.

Recuerda que el Hospital
de Salamanca, ubicado en la 

calle Infante #891, es el recinto 
habilitado en la comuna para 
atender urgencias durante las

24 horas. 

Licenciaturas 2020

La Escuela Gisela Gamboa Salinas de 
Cuncumén realizará la licenciatura 
de octavo básico el día jueves 17 de 

diciembre, y el día viernes 18 la 
graduación de kínder. 

Para respetar las medidas preventivas de 
contagios de Covid-19 relativas al aforo 

máximo permitido, los alumnos sólo podrán 
asistir acompañados de dos familiares.

Si participas en estas ceremonias, 

no olvides acudir con mascarilla, 

llevar alcohol gel, y respetar la 

distancia social. 

Feria del libro virtual

Ya puedes acceder, desde 
cualquier parte de Chile y de 
manera gratuita, a la Feria 
Internacional del Libro de 

Santiago (FILSA). 
La Feria estará abierta las 

24 horas del día hasta las 23.59 
horas del 6 de diciembre en

En la página web podrás
revisar una amplia cantidad de 

libros en exhibición, con la 
opción de comprarlos, y 

participar en conversatorios, 
homenajes, conferencias, 

cuentacuentos y
mucho más.

www.filsavirtual.cl

www.censoagropecuario.cl 


