
Pago de pensiones

El lunes 25 de enero 
de 2021, entre las 
11:45 y las 13:45 

horas, se realizará una 
nueva jornada de pago 

de pensiones en la 
sede de Cuncumén.

Los vecinos que requieran apoyo de 
traslado, pueden contactar a la
Junta de Vecinos de Cuncumén

llamando al 9 4236 4197.

El grupo de 
empleabilidad de 

Cuncumén invita a los 
vecinos a inscribirse 
en dos oportunidades 
de apoyo disponibles: 

Actividades deportivas

El Club Deportivo Oriente Cuncumén
invita a los vecinos a participar de 
actividades deportivas gratuitas

en el estadio de la localidad. 

Lunes: niños y niñas hasta los 14 años.
Miércoles: mujeres desde los 14 años. 

Jueves: varones a partir de los 14 años. 

Horario:
de 19:00 a 20:30 horas. 

Requisitos:
Acudir con mascarilla, botella de agua 
individual y respetar la distancia física

con las demás personas.

Inscripciones abiertas

APR Informa

La oficina de Agua Potable Rural de 
Cuncumén informa a sus usuarios que el 

funcionario operador de terreno está 
haciendo uso de su feriado legal, por lo

que en caso de incidencias en el suministro, 
deben llamar al 9 5193 9512 o acercase a la 
oficina de lunes a jueves de 9:00 a 16:30 

horas (horario continuado).

En el marco del 
programa “Choapa, 
Apoyo Emergencia” 
de Somos Choapa, 
Fundación Minera 

Los Pelambres 
(FMLP) firmó un convenio con el Servicio

de Cooperación Técnica, Sercotec, de 
Coquimbo. Esta alianza da inicio a la 

segunda etapa de entrega de asesoría y 
capacitación a 2.096 emprendedores de

la provincia beneficiados con esta iniciativa 
de fomento implementada en pandemia.
A través de capacitaciones y asesorías,
los emprendedores contarán con nuevas 

herramientas y conocimientos para 
reinventarse y sacar el máximo provecho

a sus negocios.

¿Necesitas ayuda?

Alianza Sercotec y FMLP

Este año las 
postulaciones al 

Programa de Apoyo 
Integral a la Agricultura 

se realizan online a 
través de la plataforma

Si necesitas apoyo en este proceso, puedes 
acercarte a la oficina de la Junta de Vecinos 

de Cuncumén los días martes y jueves
entre las 10:00 y las 13:00 horas.

También puedes revisar el instructivo
paso a paso aquí:
Las bases y formulario de postulación
están disponibles en el siguiente link:

¿Cuánto dinero entrega?
$200 mil pesos por hijo o
hija menor de dos años. 

¿Cómo postular?
El 15 de febrero comienzan las 

postulaciones a través de 
, sitio que 

verificará en línea si la persona
cumple con los requisitos. 

¿Cuánto dura el Subsidio Protege?
Se entregará inicialmente por tres meses, 
aunque podrá ser extendido hasta seis, 

dependiendo de las condiciones
sanitarias del momento.

“Choapa, Apoyo Emergencia” es una 
iniciativa del programa Somos Choapa, 

alianza de colaboración entre Minera Los 
Pelambres, las municipalidades de la 

Provincia y la comunidad. Nace en mayo
de 2020 para apoyar a los emprendedores 

con asistencia técnica, financiamiento y 
difusión, acompañándolos de manera 

integral en el desarrollo de sus negocios
en contexto de pandemia. Más información 

en

Banco Estado hizo un 
llamado a sus usuarios a 

renovar el plástico de 
sus tarjetas de Cuenta 
Rut, con el objetivo de 

mejorar su seguridad y tecnología. 
Si tu tarjeta no tiene chip, debes acercarte
a una sucursal para solicitar una nueva. 

Tarjeta Banco Estado

No es necesario acudir de inmediato,
ya que el proceso se realizará de 

forma paulatina hasta el
mes de diciembre de 2021. 

Recuerda que las postulaciones cierran 
el próximo viernes 5 de febrero de 2021.

Programa de formación.
Curso de “Fortalecimiento de

habilidades para la empleabilidad”.

Información e inscripciones:
llamando al 9 4047 6141 de

lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas,
y de manera presencial en la oficina de

la Junta de Vecinos de Cuncumén. 

Por restricción sanitaria no está permitido 
usar camarines ni permanecer como 
público durante las actividades. Sólo

podrán ingresar al recinto un máximo de 23 
personas para respetar el aforo permitido.

Recuerda acudir con mascarilla y
respetar la distancia social.

Ayuda para madres 
trabajadoras

El "Subsidio protege" 
es una ayuda estatal 
dirigida a padres y 

madres trabajadoras 
con hijos menores de 

dos años que, por 
distintas razones, no 

cuentan con el derecho 
a sala cuna asegurado 
por sus respectivos 

empleadores.

BancoEstado
Cuenta RUT

www.subsidioalempleo.cl

https://fundacionmlp.cl/postulaciones/

https://bit.ly/2LxAJPy

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

www.somoschoapa.cl


