
Horarios de toque de queda

Este 23 de diciembre los niños y niñas de 
Cuncumén recibieron regalitos enviados

por el Viejito Pascuero. 

¿Cuándo rindes la Prueba?

Algunos estudiantes rendirán
la Prueba de Transición 
Universitaria (ex PSU)

el lunes 4 y martes 5 de enero,
mientras que otro grupo

lo hará el jueves 7 y
viernes 8 de enero de 2021.

24 de diciembre: comienza en la madrugada 
del 25 de diciembre, de 02:00 am a 5:00 am.

25 de diciembre: comienza en la madrugada 
del 26 de diciembre, de 00:00 am a 5:00 am.

Desde el sábado 26 de diciembre comienza
un nuevo horario de toque de queda nacional, 

desde las 22:00 hasta las 5:00 horas. 

La Región de Coquimbo continúa en el paso 4 
de apertura inicial, por lo tanto, puedes viajar 

a otra región si tu comuna de destino está
en fase 3 o 4, para celebrar con un máximo

de 30 personas, incluyendo a quienes
viven en el lugar.

Para celebrar Navidad, 
recuerda que existe toque 
de queda por el Covid-19.

Durante el fin de semana, la JJ.VV. de 
Cuncumén informó de un presunto derrame 

en el río Choapa, desde las obras del
“Pozo 7”. Al respecto, Minera Los Pelambres 

informa que los sondajes consideran la 
entrega de agua para riego del predio en

que se realizan los trabajos. En el proceso, 
se generó una descarga excepcional
debido a la saturación del terreno,
situación que no debería repetirse,

ya que de inmediato se solicitaron obras 
adicionales a la empresa contratista.

El 21 de diciembre el área de Medio 
Ambiente de MLP activó un estudio
del evento; y a solicitud de la Junta

de Vigilancia del Río Choapa, se realizó
una visita del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), organismo que tras

el análisis pertinente confirmó que el
aditivo utilizado en el proceso de

sondaje es inocuo y biodegradable.

Horario de la posta local

Este jueves 24 de diciembre la posta de 
Cuncumén atenderá hasta el mediodía.

El viernes 25 de diciembre, por ser feriado, 
el recinto permanecerá cerrado. 

El sábado 26 la posta retoma su horario de 
atención habitual, de 9:00 a 16:00 horas,
y el domingo permanece disponible para 

urgencias llamando al 5 3247 1173.

Trabajos en el “pozo 7”

Denuncia
fiestas clandestinas

En la Región de Coquimbo puedes llamar
al +569 3955 4527 para denunciar:

Reuniones.
Eventos sociales no permitidos.

Incumplimiento de toque de queda, 
cuarentena o aforos. 

El teléfono funciona las 24 horas,
los 7 días de la semana. 

Que esta nochebuena 
sea una oportunidad 

para compartir con tus 
seres queridos en casa 

y celebrar en familia 
esta fecha tan 
importante. 

¡Feliz Navidad!

Regalos del Viejito 
Pascuero

La Junta de Vecinos de 
Cuncumén agradece a todos 

los ayudantes que colaboraron 
para llevar a cabo esta 

celebración. 

No olvides usar mascarilla, lavarte
las manos frecuentemente y 
 mantener la distancia social. 

DENUNCIA
Recuerda que para 
evitar contagios de 
Covid-19 existen 

restricciones para
algunas actividades.

Las denuncias de otro tipo 
pueden realizarse en

la plataforma
https://oirs.minsal.cl/

Puedes revisar 
la fecha ingresando

tus datos en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2WFslPS 

El 2 de enero podrás ingresar
a la misma página para conocer

tu local asignado.


