
Injuv participa 2021

El fondo concursable “Participa 2021”
de INJUV busca entregar recursos

técnicos y financieros para el desarrollo
de iniciativas con enfoque juvenil.  

¿Quiénes pueden postular?:
Juntas de vecinos y organizaciones 

comunitarias, territoriales o funcionales 
(deportivas, culturales, artísticas,

centros de padres, centros y
federaciones de estudiantes). 

Más información en  

Financiamiento:
hasta $1.500.000.-

 
Plazo:

28 de febrero de 2021

¿Dónde postular? 

El 3 de febrero 
comenzó el proceso 

masivo de 
vacunación contra 
Covid-19 en Chile, 
que prioriza a los 

adultos mayores a partir de los 70 años. 
El Hospital de Salamanca dispone de 

vacunas SINOVAC que deben ser 
administradas en dos dosis, con 28 días

de diferencia. Para acceder,
sólo debes presentar tu carnet de

identidad o pasaporte. 
Los vecinos de Cuncumén mayores

de 70 años podrán vacunarse
en la posta local. Próximamente se 
confirmará la fecha en que llegarán

las dosis a la localidad. 

Vigencia del carnet

Hasta el 31 de diciembre 
de 2021 se extendió la 

vigencia de las cédulas de 
identidad vencidas en 

2020 y 2021. 
El objetivo es evitar que 

las personas acudan 
masivamente a las oficinas 

del Registro Civil a renovar su carnet y se 
expongan a posibles contagios de Covid-19.

Vacunas Covid-19

Emprendedores

Hasta el viernes 26 de febrero estarán 
abiertas las postulaciones a los

programas “Semilla inicia” y
“Semilla Expande” de Corfo. 

Ambas iniciativas cuentan con focos 
diferenciados por beneficiarios, de

acuerdo al nivel de desarrollo de los 
proyectos de negocio, y buscan
potenciar el emprendimiento y

la innovación en el territorio nacional.

El lunes 1 de febrero se realizó la primera 
recolección de muestras de las estaciones 

de monitoreo de Material Particulado 
Sedimentable (MPS), ubicadas en Batuco y 

Cuncumén. Las instalaciones forman
parte del acuerdo sobre temas relativos
a la calidad del aire, firmado en 2018

entre ambas comunidades y
Minera Los Pelambres.

  
Su funcionamiento, recolección de datos e 
informes, están a cargo de la Universidad 

Católica del Norte, entidad que fue 
gestionada a través de la Gobernación 

Provincial de Choapa.

La actividad fue supervisada por los propios 
vecinos y representantes de Minera Los 

Pelambres y la Gobernación.

Nueva Plaza Cuncumén

Muestras MPS

 Desde el viernes 5 de febrero los vecinos
de Cuncumén pueden disfrutar de la
nueva “Plaza Cuncumén”, un espacio
público abierto a toda la comunidad.

El lugar fue recuperado gracias al programa 
“Recreo”, iniciativa del Somos Choapa que 

impulsa Minera Los Pelambres junto al 
municipio, y que contó con la activa 
participación de los vecinos desde el

diseño a la implementación de la plaza. 

Aunque las medidas sanitarias obligaron a 
limitar el aforo durante la ceremonia de 
inauguración, ya es posible acceder y 
disfrutar de este punto de encuentro

que cuenta con espacios pensados para 
todas las edades, y que además tiene 

conexión gratis a wifi. 

Te invitamos a disfrutar y cuidar
la nueva Plaza Cuncumén.

Esta extensión rige exclusivamente 
en territorio nacional y no tiene 

validez en el exterior.

¿Por qué vacunarse? 
Vacunarse protege tu salud y la de los 

demás, porque evita o restringe la 
diseminación del virus, resguardando las 

vidas de quienes más quieres.

Vacunarse es un acto de solidaridad con 
los grupos de mayor riesgo: adultos 

mayores, enfermos crónicos y 
funcionarios de la salud.
FUENTE: Ministerio de Salud

Recuerda que vacunarse contra el 
Covid-19 es voluntario y gratuito.
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CONCUR
SO

www.injuv.gob.cl

www.fondos.gob.cl 

www.corfo.cl
Las postulaciones se realizan a
través del sitio ,

sección “Programas y convocatorias”. 

VACCINE
COVID-19

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat.
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