
Postulaciones a IFE

Pago de pensiones

El préstamo podría alcanzar los $650 mil 
pesos y se podrá solicitar hasta en tres 
oportunidades. El crédito tendrá un año
de gracia y se pagará a partir de 2023
en cuatro cuotas anuales y sucesivas.

Estas cuotas no tendrán multas ni
intereses y tampoco excederán el 5%

de los ingresos anuales del beneficiario.

Desde el sábado 17 de 
abril se podrá solicitar el 
Préstamo Solidario para 

la Clase Media 2021, 
destinado a trabajadores 

que hayan tenido una disminución
de al menos el 10% en sus ingresos

durante la pandemia.

El jueves 22 de abril 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.

¿Debo sacar algún permiso?
La liquidación de pago del mes anterior 

servirá como permiso temporal.
Si necesitas ir con alguien, tu acompañante
tendrá que solicitar el permiso temporal 
individual en

ya que la liquidación de pago sólo habilita
el desplazamiento del pensionado. 

Limpieza de fosas

la Clase Media 2021, 
destinado a trabajadores 

Licencia por contacto 
estrecho

Para tramitar tu licencia 
médica por contacto 
estrecho con caso 

confirmado Covid-19 
positivo, debes ingresar la 
solicitud en la plataforma: 

Inscribe tu empresa

Bono Clase Media

Préstamo solidario 2021 

Calidad del aire

Si necesitas ayuda para 
postular al Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE) Covid, 
puedes contactar a Leticia 
Tapia, trabajadora social de 

la Junta de Vecinos de 
Cuncumén, llamando al 

+569 5449 6183.

Este sábado 17 de abril 
comienzan las postulaciones 
al Bono Clase Media 2021 

que entregará hasta 
$500.000 por beneficiario.

Requisitos:
Tener ingresos formales entre

$408.000 y $2.000.000.
Haber experimentado una caída

de ingresos formales de al menos 20%.
Los trabajadores que tengan ingresos 

formales entre el salario mínimo y 
$408.000, serán eximidos del

requisito de la caída de ingresos.

También serán beneficiarios con un bono de 
$100.000, sin necesidad de acreditar caída 
en los ingresos, los siguientes pensionados:

Pensionados de vejez e invalidez
con Renta Vitalicia cuyas pensiones
sean iguales o menores a $408.125.
Pensionados de vejez o invalidez en 

modalidad de retiro programado,
con pensión entre el monto que recibe
la Pensión Básica Solidaria y $408.125.

Pensionados en el sistema antiguo
de pensiones, con una pensión

inferior a $408.125.

¿Dónde solicitarlo?
En

¿Quiénes pueden postular?
Familias que no recibieron el 6to aporte IFE.
 Hogares dentro del 80% más vulnerable

en el Registro Social de Hogares
(bajo el umbral de ingresos IFE).

¿Dónde gestionarlo? 
Ingresando a 

Debes contar con clave tributaria del SII o Clave Única.

Para conocer las 
licitaciones disponibles

de Minera Los Pelambres 
y realizar ofertas de 

servicio, debes registrar 
tu empresa en el Portal de Proveedores a 

través del siguiente enlace:

El sistema te pedirá adjuntar dos 
documentos obligatorios:

Certificado de inicio de actividades y 
patente comercial.

Como parte del Espacio Social de 
Cuncumén, la Junta de Vecinos gestionó
con Minera Los Pelambres la limpieza de 

100 fosas de distintos hogares de la 
localidad. La primera etapa consideró

los casos más críticos y personas
de la tercera edad.

Próximamente se espera concretar nuevas 
etapas, para cubrir la totalidad de vecinos 

inscritos en el beneficio sanitario,
que se realiza gratuitamente. 

www.comisariavirtual.cl

https://ppr.aminerals.cl/

positivo, debes ingresar la 
solicitud en la plataforma: 

Recuerda acudir con mascarilla y
RESPETAR LA DISTANCIA SOCIAL.

¿Quién se considera contacto estrecho?
Toda persona que ha estado expuesta

a un caso confirmado o probable, desde
los 2 días antes y hasta 11 días después

del inicio de síntomas del caso. 
Toda persona que ha estado en contacto 
con un caso confirmado asintomático,
entre 2 días antes y 11 días después

a la toma de muestra PCR.

servicio, debes registrar 
tu empresa en el Portal de Proveedores a 

Este registro no habilita a los proveedores
a participar directamente en una licitación, 

ya que los antecedentes deben ser 
revisados previamente por la
Gerencia de Abastecimiento.  

Si necesitas apoyo para completar tu 
inscripción en la plataforma, puedes 

contactar a Estefanía Puelles llamando
al 9 4047 6141 o escribiendo al correo

.
A través del mismo contacto puedes 
ingresar tu empresa al registro local,

que está organizando la Junta de Vecinos 
de Cuncumén para apoyar la difusión

de emprendimientos. 

traslado, pueden contactar 

Cuncumén, llamando al 
+569 5449 6183.

Recuerda que tienes hasta
el 18 abril para solicitarlo en

En la misma página web encontrarás 
los criterios para determinar si una 

persona estuvo expuesta a contagio. 

Durante esta semana, y a partir 
de la preocupación de la 

comunidad, la Junta de Vecinos 
de Cuncumén sostuvo diversas 

reuniones de trabajo técnico 
con representantes de Minera Los Pelambres 

para conocer las medidas que la compañía está 
aplicando frente a las situaciones de alertas 
por condiciones climáticas adversas que se 

presentaron en el sector de la mina.

Conoce las medidas adicionales 
implementadas en el siguiente enlace: 

Comercio en cuarentena
Las restricciones al 

comercio de productos no 
esenciales culminaron el 
jueves 14 de abril a las 

21:00 horas. Desde el día 
viernes pueden abrir las 

tiendas de bienes no esenciales, pero no 
atender a público, por lo tanto, las ventas 
deben realizarse con reparto a domicilio.

Sólo pueden atender público de manera 
presencial los comercios con giros 

considerados esenciales. Revisa aquí la
lista de productos esenciales publicada

por el Ministerio de Salud:https://bit.ly/32fcTgi

https://bit.ly/3aig4bg

https://milicenciamedica.cl/seremi-hable.html

www.sii.cl

www.sii.cl

www.ingresodeemergencia.cl

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

La jornada del día viernes 16 de abril la Junta
de Vecinos expuso la situación al Gobernador
de la Provincia, Juan Pablo Gálvez, a quien

se le solicitó concretar una reunión con Minera 
Los Pelambres durante la próxima semana, 
instancia en la que se espera contar con la 

participación del Seremi de Medio Ambiente
de la Región de Coquimbo. 
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