
Inscripciones abiertas

Entre el 13 de enero y el 
4 de marzo de 2021 

podrás renovar o 
postular a las becas y 
apoyos de Fundación 

Minera Los Pelambres, 
a través del portal de 

postulaciones online disponible
en el siguiente link: 

Recuerda: La Beca de Excelencia 
Académica se otorga a los egresados de 
enseñanza media con promedio igual o 

superior a nota 6.0 y la Beca de Apoyo, a 
quienes obtuvieron un promedio igual o 
superior a nota 5.0. Este aporte está 

orientado a apoyar los gastos asociados a 
educación superior de los estudiantes

de Cuncumén que ingresen
a un Centro de Formación Técnica,
Instituto Profesional o Universidad,

reconocido y acreditado por el
Ministerio de Educación. 

Farmacia Comunitaria

Los requisitos son:
 Fotocopia de Carnet de Identidad.
 Receta médica que indique tratamiento 

superior a tres meses. 
 Registro Social de Hogares para

acreditar residencia.

Inscripciones de lunes a viernes, de 8:00 a 
13:30 horas, en el Departamento Social de la 
Municipalidad de Salamanca. Para consultas 

llamar a Giannina Pérez al 532 448 530. 

La Farmacia Comunitaria está ubicada
en el Ex Hospital de Salamanca y su

horario de atención es:
Lunes de 8:30 a 13:30 horas y

de 14:00 a 17:00 horas.
Miércoles de 8:30 a 12:30 horas.
Viernes de 8:30 a 13:30 horas y

de 14:00 a 16:00 horas.

Hasta el lunes 11 de enero los vecinos 
que requieran prótesis dental, pueden 
inscribirse en la Posta de Cuncumén.

 
Mujeres desde los 20 años y hombres 

mayores de 30, pueden registrarse 
presencialmente, o llamando al 532 471 173

de 8:00 a 16:00 horas. 

El lunes 4 de enero de 
2021 comenzó la 

recopilación de datos
en las estaciones de 
Material Particulado 
Sedimentable (MPS) 

ubicadas en Cuncumén 
y Batuco. 

Las instalaciones cuentan con cámaras
que registran el proceso de recolección, 
actividad que forma parte del Acuerdo 

Cuncumén-Batuco firmado con Minera Los 
Pelambres, sobre temas relativos a la 

calidad del aire. Su funcionamiento está a 
cargo de la Universidad Católica del Norte.

Retiro de basura
Respondiendo a la solicitud de la Junta de 

Vecinos de Cuncumén, el municipio de 
Salamanca retomó la frecuencia normal
del servicio de recolección de residuos 

domiciliarios en la localidad. 
¿Qué día pasa el camión?

Los días miércoles y sábado. 

Estaciones de monitoreo

Horas médicas

El Hospital de Salamanca 
habilitó nuevamente
la línea 800 500 415

para solicitar
horas médicas. 

Los cupos se priorizan entre menores
de 5 años, embarazadas

y adultos mayores.

Ya están disponibles las 
bases y formularios para 
postular al Programa de 

Apoyo Integral a la 
Agricultura (AIA), que 

dispone cada año Minera 
Los Pelambres a través de 

su fundación, para contribuir al 
aumento en la productividad de los 
pequeños agricultores, a través de 
incentivos para adquirir insumos

agrícolas y una línea de postulación
para la inversión predial en obras.

Retiro de bases y formularios: de lunes a 
viernes, de 9:30 a 18:00 horas, en la oficina 

de la Junta de Vecinos de Cuncumén. 
Postulaciones: desde el 18 de enero al

5 de febrero de 2021.

OBTÉN tu Clave única

Ingresa al sitio web
y haz clic en “Clave única”. 

 Debes tener a mano tu cédula de
identidad y un correo electrónico. 

 Selecciona la fecha y hora de la 
videoconferencia. 

 El día de la cita, una hora antes
te llegará un correo electrónico

con el link para ingresar a la llamada.
 Mediante el mismo correo, una vez 

realizado el trámite, recibirás un código
para crear y activar la Clave Única.

Para consultas sobre el programa, 
puedes contactar a Eduardo Villalobos 

llamando al +569 9443 3858.

Postulación y renovación 
de Becas y Apoyos

POSTULA

online

Para mayor información, puedes llamar al 
2279 83576, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 

horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Recuerda: No saques tu basura otro día de la 
semana, para no colapsar los contenedores 
de la vía pública y evitar focos de infección.

El número funciona de lunes a 
viernes de 8:15 a 9:00 horas. 

FARMACIA Recuerda que puedes 
acceder a medicamentos 
a bajo costo a través de 
la Farmacia Comunitaria 

de Salamanca. 

Contacto: 532 433 296

Si todavía no tienes tu 
Clave Única para acceder 
a distintos trámites del 
Estado, ahora puedes 
pedirla 100% online.

www.registrocivil.cl 

El único requisito para el trámite es 
contar con un computador, tablet o 

celular con cámara activada y
conexión a Internet.

farmaciacomunitaria@salamanca.cl 

https://fmlpsalamanca.vform.cl

Apoyo Integral
a la agricultura


