
Este viernes 5 de 
febrero culmina el 

plazo de postulación a 
la versión 2021 del 
Programa de Apoyo 

Integral a la 
Agricultura.

Recuerda que las 
postulaciones se realizan online en la 

plataforma:
Si necesitas ayuda, puedes acudir a la 

oficina de la Junta de Vecinos de Cuncumén 
los días martes y jueves, entre las 10:00 y 

las 13:00 horas. 

No dejes pasar estas 
oportunidades

El grupo de empleabilidad 
de Cuncumén te invita a 

postular a dos 
alternativas de apoyo: 

- Programa de formación
- Curso “Fortalecimiento 

de habilidades para la 
empleabilidad” 

Últimos días para postular

Alerta meteorológica

El Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas 

Áridas (Ceaza), reportó 
la llegada de un sistema 

frontal cálido que 
afectaría principalmente 

a la provincia del 
Choapa con chubascos 

débiles a normales, tormentas eléctricas y 
probables granizadas durante el sábado 30 y 
domingo 31. Las lluvias más abundantes se 
registrarían en la zona cordillerana, lo que 
podría activar quebradas o lechos secos.

Si durante el 2020 fuiste beneficiado con la 
Beca de Excelencia Académica o Beca de 

Apoyo de Fundación Minera Los Pelambres, 
este domingo 31 de enero de 2021, a la 

medianoche, culmina el plazo excepcional 
para cumplir con tu rendición.

¿Dónde?
Ingresando al portal

Equipamiento para 
monitores del aire

Minera Los Pelambres 
facilitó dos nuevas 
Tablet para que los 

monitores del Espacio 
Calidad del Aire puedan 
realizar su trabajo en 
terreno en los turnos 

de día y noche.
Estos dispositivos electrónicos portátiles, 
permiten registrar los datos del recorrido 

diario de los vecinos de Cuncumén y Batuco 
que desempeñan esta labor. 

Anímate a hacer
deporte

Actívate participando de los talleres 
gratuitos de actividad física en el

Estadio de Cuncumén. 

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. 

Invita: El Club Deportivo Oriente Cuncumén 

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

Último plazo para
rendir becas 

SEGURIDAD

V S D L

Recuerda que el proceso de 
rendición es requisito

fundamental para renovar
tu beneficio. 

El año 2010, cuando se formó el Espacio 
Calidad del Aire en Cuncumén, comenzó 
un trabajo colaborativo con Minera Los 

Pelambres para mejorar las condiciones 
medioambientales propias de la 

operación. Desde entonces, vecinos
de la comunidad se desempeñan como 

monitores para hacer seguimiento a
las medidas de mitigación acordadas. 

Para consultas sobre el programa, 
puedes contactar a Eduardo 

Villalobos llamando al +569 9443 3858

Información e inscripciones: llamando al
9 404 76141 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.   

Teléfonos útiles

Ante posibles aluviones,
ONEMI recomienda:

 
No ubicarse en quebradas u hondadas.

 
En caso de evacuación, alejarse del
curso de ríos, esteros y quebradas.

Si el aluvión se intensifica y no
puedes evacuar a una zona segura, 

procura buscar protección en la
parte alta de un inmueble. 

Si estás conduciendo y llegas a un
área afectada por aluvión, evita

cruzarla y retírate del lugar.

Aléjate de la zona afectada por
el aluvión, ya que podrían

generarse otros eventos similares.

Regresa a tu hogar cuando las 
autoridades indiquen que sea seguro. 

https://fmlp.vform.cl/

9 6227 5476 - 9 3955 4527
Para denunciar fiestas 

clandestinas o incumplimiento de 
las normativas sanitarias 

destinadas a prevenir contagios 
de Covid-19.

9 5370 8120 - 9 6836 2570.
Para contactar a las rondas de 

Seguridad Vecinal de la 
Municipalidad de Salamanca.

600 400 01 01
Fono denuncia seguro: para entregar, de 

forma anónima, información sobre delitos de 
los que hayas sido testigo, dando a conocer 
datos relevantes sobre lugares, direcciones 
y/o personas involucradas en algún ilícito.


