
Clases a distancia
Los alumnos de la 

Escuela Guisela Gamboa 
Salinas de Cuncumén, 

continuarán sus estudios 
en modalidad a distancia

durante el período de 
cuarentena. 

Oficinas cerradas

El martes 16 de marzo se 
vacunará con la segunda 

dosis a personas
entre 60 y 69 años.

El miércoles 17 de marzo
se vacunará a enfermos 

crónicos entre 20 y 59 años.

¿Dónde?
En la posta de Cuncumén.

¿En qué horario?
De 9:30 a 13:00 y de 14:00 a 15:30 horas.

¿Necesitas cosechar, regar o 
alimentar a tus animales 
durante la cuarentena?

La Municipalidad de Salamanca y la
Gobernación Provincial del Choapa 

generaron un permiso especial
para estas y otras actividades

relacionadas.

Este domingo 14 de marzo 
a las 20:00 horas se 

cierran las postulaciones
al programa Emprende 
Valle Alto, que busca 

apoyar a los beneficiarios 
con capacitación y cofinanciamiento
para el desarrollo de sus inversiones. 

¿Dónde postular? 
En la plataforma

¿Quiénes pueden postular?
Residentes, mayores de 18 años, de 

las localidades de Cuncumén, Batuco, 
Tranquilla, Chillepín, Coirón y Punta Nueva.

Personas naturales, empresas u 
organizaciones que realizan una actividad 

productiva como “microempresa”.
Personas naturales que se desempeñen 

como emprendedores sin inicio de 
actividades o que cuenten con una

idea para iniciar un negocio.

Monitores continúan
en terreno
Los monitores del espacio de 

calidad del aire continuarán con 
sus funciones en terreno durante 
la cuarentena, respetando todas 
las medidas preventivas para 
evitar contagios de Covid-19.

¿Qué hacer en cuarentena?

Debes quedarte en casa y 
sólo puedes salir con un 
permiso individual que 

puedes obtener en 

dos veces por semana.

Últimos días para postular 

Permiso especial
para agricultores

Vacunación contra
el Covid-19

¿Permiso para salir a comprar?

La cuarentena o paso 1 es la etapa 
en que todas las personas deben 

estar confinadas en sus casas. Para 
salir a comprar insumos básicos o 

realizar trámites, debes gestionar el 
Permiso Temporal Individual de 

Desplazamiento General, que se otorga sólo dos 
veces por semana a cada persona y tiene una 

duración máxima de dos horas.

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

La Junta de Vecinos de 
Cuncumén informa que 

durante la cuarentena en 
la comuna de Salamanca, 

sus oficinas permanecerán cerradas. En 
caso de requerir apoyo para alguna gestión, 

puedes llamar a los siguientes teléfonos:
+56 9 4236 4197 y +56 9 5449 6183.

Permiso para adultos mayores

Si eres mayor de 75 años, 
los días lunes, jueves y 
sábado podrás salir a 

pasear una vez al día, por 
60 minutos, entre las 09:00 
y las 11:00 horas o entre las 

16:00 y las 18:00 horas.

Los monitores son vecinos de 
Cuncumén y Batuco, encargados de 

verificar el cumplimiento de las medidas 
de mitigación acordadas entre la 

comunidad y Minera Los Pelambres, 
para disminuir la emisión de material 

particulado en faena.
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La entrega de material de estudio se 
mantendrá para los días viernes, pero

se realizará por correo electrónico
o vía whatsapp. Del mismo modo, se 
recepcionarán las guías que deben

completar semanalmente los estudiantes. 

Los apoderados que tengan alguna dificultad 
para implementar este sistema de estudio

a distancia, deben comunicarse con su 
profesor jefe para recibir apoyo. 

Próximamente se informará la
fecha de entrega de la canasta

de alimentos Junaeb. 

Recuerda que mientras la comuna de 
Salamanca se encuentre en cuarentena,

no puedes salir de tu vivienda sin un
permiso que lo justifique. 

Para acudir a la posta de Cuncumén 
por tu vacuna no necesitarás 

gestionar un permiso, sólo debes 
mostrar tu cédula de identidad. 

¿Qué está prohibido?
No se puede organizar ni participar en 

reuniones sociales en residencias particulares, 
eventos y otro tipo de actividades colectivas, a 

excepción de funerales.
Revisa más medidas en

Puedes ir a trabajar si te desempeñas
en un servicio esencial, con un permiso

de desplazamiento colectivo o un
permiso único colectivo.

Hacer deporte todos los días entre las
7:00 y las 8:30 horas, sin sacar un

permiso, pero sólo para realizar actividades 
individuales o con quienes vives, que
no requieran trasladarse en transporte 

público o automóvil, ni realizar otra 
actividad que exija permiso.  

A partir del sábado 13 de marzo,
el toque de queda a nivel nacional

rige a partir de las 22 horas,
hasta las 5:00 de la mañana.

Por su parte, la oficina del Comité de 
Agua Potable Rural no atenderá 

público hasta el próximo 19 de marzo. 

COMISERIA VIRTUAL

¿Dónde lo obtengo?
Ingresando en

¿Qué necesito?
Tu cédula de identidad o clave única. 

¿Hay que imprimirlo?
No. Puedes exhibirlo desde tu celular,
siempre acompañado de tu carnet de 

identidad. Al solicitarlo se recomienda pedir 
una copia por correo electrónico. 

Esta caminata puede ser a una distancia
de 200 metros a la redonda. Deberás portar

tu carnet de identidad y podrás ir acompañado 
de una persona que te asista, cumpliendo 
siempre con el uso de mascarilla, evitando

las aglomeraciones y caminando con al
menos un metro de distancia de otras 
personas. No está permitido ingresar
a lugares cerrados ni realizar otro tipo

de actividades. 

www.comisariavirtual.cl

https://www.gob.cl/pasoapaso/

www.comisariavirtual.cl

El representante legal o encargado
debe indicar:

Nombre del representante legal o
encargado de la actividad.

Ubicación o dirección de la iniciativa.
Contacto telefónico.

Nombre y Rut de los trabajadores
o cuadrilla.

Para solicitar este permiso especial,
los agricultores de la comuna de Salamanca 

tienen disponibles las siguientes
alternativas de contacto:

Correo electrónico:

Teléfonos municipales:
532 4486000 – 532 448604

Fono municipal de organizaciones 
comunitarias: 532 448532

Teléfono de la Gobernación: 532 422059

salamanca.fase1@gmail.com


