
Vacunaciones en Cuncumén

Monitoreo MPS

El Subsidio al Nuevo 
Empleo es un beneficio 

que se entregará durante 
seis meses a los 

trabajadores que tengan 
un nuevo contrato de 
trabajo, siempre que

su Remuneración Mensual Bruta no
exceda los $979.500.

En el caso de los hombres, el monto del 
subsidio será de $50 mil mensuales si
tiene jornada completa, o un 15% de su 

renta mensual bruta, si tiene jornada parcial.

Para las mujeres, jóvenes entre 18 y 24 
años, personas con discapacidad y

quienes reciban pensión de invalidez,
el monto será de $70 mil mensual, en 
jornada completa, o de un 20% de la

renta mensual bruta, en jornada parcial.

Postulaciones hasta el 31 de mayo en

El lunes 3 de mayo la 
Universidad Católica del 
Norte realizó el cambio 
mensual de las botellas 

recolectoras de las 
estaciones de monitoreo

de Material Particulado Sedimentable (MPS) 
ubicadas en Cuncumén y Batuco. 

Esta actividad forma parte del acuerdo
sobre temas relativos a la calidad del aire, 

firmado en 2018, entre Cuncumén,
Batuco y Minera Los Pelambres.

Reunión con Seremi
El miércoles 5 de mayo, 
vecinos de Cuncumén 

concretaron una audiencia 
con Claudia Rivera Rojas, 

Seremi de Medio 
Ambiente de la Región

de Coquimbo, para 
exponer la problemática 

de la percepción de polvo en el valle alto. 

A partir de esta reunión, se buscarán 
nuevas instancias orientadas a mitigar

la emisiónde material particulado
en la localidad.

Feliz día de la madre

Trabajo por la
calidad del aire

Previene las estafas

Subsidio al nuevo empleo

Para celebrar este domingo, considera
las siguientes recomendaciones: 

Si no vives con tu mamá, es mejor no 
visitarla para proteger su salud.

No organices actividades que
reúnan a más personas.

La Superintendencia de 
Pensiones advirtió a la 
ciudadanía de un correo 
falso que está llegando a 
distintos afiliados y que 
podría tratarse de una 

estafa. La institución no 
envía correos ni mensajes, pidiendo hacer 
clic en algún enlace, para ingresar datos 
personales relacionados el tercer retiro

del 10% de las AFP. 

La Junta de Vecinos de 
Cuncumén invita a la 
comunidad a sumarse

a las gestiones 
relacionadas con la 
calidad del aire y el 

trabajo colaborativo con 
Minera Los Pelambres.

Considerando las limitaciones relacionadas a 
la pandemia del Coronavirus, las reuniones 

se realizarán a través de la plataforma Teams 
que se puede instalar en teléfonos móviles, 
tablet y computadores. La próxima actividad 
está agendada para el día miércoles 12 de 

mayo a las 17:00 horas.

Interesados en participar pueden
llamar al +569 3896 3730 o escribir a 

carlosflores@jvcuncumen.com

Para conocer más detalles de las 
distintas gestiones relacionadas a la 

calidad del aire en Cuncumén, se 
invita a los vecinos a contactar a
Carlos Flores, encargado de los

temas ambientales de la comunidad, 
escribiendo a 

o llamando al +569 3896 3730

Para acceder a los informes
puedes escribir a

carlosflores@jvcuncumen.com

carlosflores@jvcuncumen.com

Universidad Católica del 

estaciones de monitoreo
de Material Particulado Sedimentable (MPS) 

¿Tienes más de 18 años 
y quieres recibir tu 

vacuna contra el
Covid en la Posta

de Cuncumén?

Recuerda acudir con mascarilla y 
respetar la distancia con las

demás personas.

Recuerda: Si te llaman con el 
pretexto de gestionar tus

beneficios sociales y te piden
claves del banco o tu rut, no las des 

porque se trata de una estafa.

Requisitos: Tener un nuevo contrato
de trabajo a partir del 01 de abril
de 2021 y contar con clave única.

No olvides que la comuna de
Salamanca continúa en cuarentena 
(fase 1), por lo tanto, están prohibidas

las reuniones sociales en
residencias particulares.

Enviamos un cariñoso 
saludo a todas las mamás 
del Valle Alto del Choapa.

https://www.sence.gob.cl/

Inscríbete de manera presencial o llamando 
al 532 471 173, entre las 8:00 y las 18:00 

horas. También se pueden registrar
los “rezagados” que no han recibido

su primera dosis.

Recordatorio: si te corresponde recibir la 
segunda dosis de tu vacuna contra el Covid 

el jueves 13 de mayo, el horario de
atención será de 9:00 a 15:00horas. 

Los enfermos crónicos menores de
65 años pueden acercarse a la
posta de Cuncumén para recibir
su vacuna contra la Influenza.

El horario de atención es de lunes a 
viernes de 8:00 a 13:00 y de

14:00 a 18:00 horas. El día sábado
de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas. 
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