
Vacunas contra la
influenza

Medidas adicionales covid-19

El beneficio entregará 
$100.000 pesos por 

integrante del hogar durante 
tres meses, independiente 
de la situación sanitaria de 
la comuna y sin restricción 

de tope máximo de ingreso familiar. El único 
requisito para acceder es pertenecer al

80% más vulnerable según el
Registro Social de Hogares. 

Minera Los Pelambres 
anunció una serie de 

medidas adicionales a las 
implementadas al inicio de 
la pandemia, para prevenir 
contagios de Covid-19. Las 

iniciativas consideran:

Disminución temporal adicional de
dotación de cerca de 700 trabajadores, 
entre INCO y MLP, que se mantendrá

hasta que mejoren los índices de
contagio en la comuna en general. 

Fortalecimiento de la Búsqueda Activa
de Casos aplicando testeos previos al 
ingreso a faena y durante el turno para 

detectar casos asintomáticos.
Implementación de una segunda

residencia sanitaria en la comuna de 
Salamanca financiada íntegramente

por Minera Los Pelambres. 

Reprogramación de las principales 
actividades de la mantención de mayo, 

realizando sólo los trabajos estrictamente 
necesarios para asegurar la continuidad

de las operaciones. 

Soporte profesional 

de la situación sanitaria de 
la comuna y sin restricción 

Cursos empleabilidad

Subsidio empleo

IFE Ampliado

Tecnología láser

La Posta de Cuncumén invita 
a los vecinos, que son parte 

del grupo objetivo de la 
campaña contra la influenza, 
a recibir su vacuna de lunes 
a viernes entre las 8:00 y las 
17:00 horas, y el día sábado 

de 9:00 a 16:00 horas.

El subsidio al empleo es un 
beneficio, en el contexto de 
pandemia, que incentiva el 
regreso de trabajadoras y 
trabajadores con contrato 

suspendido, y/o la 
contratación de nuevas 

personas en las empresas, 
financiando parte de sus 

remuneraciones.

Hasta el 30 de abril puedes solicitar el 
Ingreso Familiar de Emergencia Ampliado

en

Los empleadores pueden revisar los 
requisitos y solicitarlo en el sitio 

Hasta el momento, el plazo de postulación
culmina el 30 de abril de 2021.

¿Quiénes deben vacunarse?
Personal del área de la salud del

sector público y privado.

Mayores de 65 años.

Embarazadas.

Niños y niñas desde los seis
meses hasta quinto básico.

Enfermos crónicos entre los 11 y 64 años.

El grupo de 
empleabilidad de 

Cuncumén continúa 
trabajando con Minera 
Los Pelambres, para 
apoyar a los vecinos

en la búsqueda de oportunidades y 
capacitaciones. 

Aunque la pandemia ha obligado a posponer 
el inicio de varias iniciativas que requieren 

clases presenciales, ya se completó un 
curso de Excel básico en modalidad online 

que contó con 46 participantes. 

Próximamente, los vecinos ya inscritos 
comenzarán un curso de “Fortalecimiento

de habilidades para la empleabilidad”,
y otro de Excel intermedio.

La segunda semana de 
abril se concretó la 

incorporación de Carlos 
Flores Morales, ingeniero 

ambiental que se 
desempeñará como 

soporte profesional de la 
comunidad. 

Una de sus principales funciones es velar 
por el cumplimiento de los acuerdos 

ambientales establecidos con Minera Los 
Pelambres y apoyar el trabajo de los 

monitores en el seguimiento de medidas
de mitigación de material particulado,

entre otras iniciativas.

Actualmente, Carlos está revisando la 
documentación relacionada y concretando 

reuniones con los diferentes actores 
involucrados.
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17:00 horas, y el día sábado 17:00 horas, y el día sábado 

www.ingresodeemergencia.cl

Para ser parte de las gestiones del 
grupo de empleabilidad de Cuncumén, 

puedes contactar a Estefanía Puelles 
llamando al +569 4047 6141 o 

escribiendo al correo

Los vecinos de Cuncumén pueden 
contactarlo a través del correo

Para  más detalles, revisa la 
información en:

Las personas que han sido vacunadas 
contra el COVID-19 deben esperar 14 
días, después de alguna de las dos 

dosis, para recibir la inyección
contra la influenza.

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

La iniciativa forma parte del compromiso 
número 9 del acuerdo firmado con

Minera Los Pelambres en octubre de 2018,
que considera la implementación de un

sistema que permita registrar datos 
relacionados a la percepción de polvo.

Los días 20 y 21 de abril la 
empresa Meteodata recorrió 

Cuncumén y Batuco para 
concretar la segunda 

instancia de medición de
la campaña “Método Láser”.

https://bit.ly/3sK2zYp

www.subsidioalempleo.cl

Si necesitas apoyo para postular 
puedes contactar a Leticia Tapia, 
trabajadora social de la Junta de 

Vecinos de Cuncumén,
llamando al +569 5449 6183.

carlosflores@jvcuncumen.com
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