
Atención de público

Programa aprendices

Si tienes entre 18 y 40 
años, el jueves 20 de 
mayo podrás recibir tu 

vacuna contra el Covid-19
en la posta de Cuncumén.

El horario de atención 
será entre las 9:00 y 15:00 horas. También 
se inoculará a los rezagados y enfermos 

crónicos de todas las edades. 

Mejoramiento de
caminos interiores

La Junta de Vecinos de 
Cuncumén gestionó, a 
través de Minera Los 
Pelambres, obras de 
mejoramiento de los 
caminos interiores

de la localidad. 

La empresa MAQMA realizará los trabajos 
entre el 17 de mayo y el 4 de junio, 

comenzando por calle El Romeral para 
continuar por Las Dalias y El Manzano.
El equipo estará compuesto por ocho 

personas que cumplirán con las
medidas de prevención del Covid-19.

Puente de acceso

Súmate al trabajo por la 
calidad del aire

Horario oficina APR

Vacunaciones en Cuncumén

La oficina del Agua Potable 
Rural (APR) de Cuncumén 

retomará su horario de 
atención habitual desde el 

17 de mayo: Lunes a jueves 
de 09:00 a 13:00 horas y 
de 14:00 a 16:30 horas.

¿Todavía no te vacunas contra la influenza? 
Los enfermos crónicos menores de 65 años 
pueden acercarse a la posta de Cuncumén 
para recibir su vacuna contra la Influenza,
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.

Continuando con las 
gestiones orientadas a 
mejorar la percepción

de calidad del aire en el 
valle alto del Choapa, el 
miércoles 19 de mayo a 

las 17:00 horas se concretará una nueva 
reunión con los vecinos interesados en 
participar del espacio calidad del aire. 

Para respetar las medidas sanitarias,
la actividad se realizará a través de la 

plataforma Teams que puedes descargar
en el siguiente enlace:

El Ministerio de Obras 
Públicas continúa 

ejecutando las obras de 
conservación del puente 
de acceso a Cuncumén, 

que contemplan mantención y mejoramiento.
 

La empresa a cargo seguirá avanzando
en el enrocado y perfilado del cauce del río, 

obras que incluyen movimiento de tierra,
a menor escala que en las semanas 

anteriores. Durante los próximos días 
continuarán con la limpieza y mantención
de vigas del puente, labores que todavía

no contemplan la interrupción del
tránsito por el sector. 

Considerando el avance a 
paso 2 de la comuna de 

Salamanca, el 17 de mayo la 
oficina de la Junta de Vecinos 

de Cuncumén reanudará la 
atención a público,

de lunes a viernes, entre
las 09:00 y las 18:00 horas.

 
La comunidad podrá acceder de manera 

presencial al apoyo en temas comunitarios, 
sociales, empleabilidad, además del

soporte profesional del área ambiental. 

Interesados en participar pueden
llamar al +569 3896 3730 o escribir a
carlosflores@jvcuncumen.com

Transporte

Se invita a los vecinos a mantener
las calles despejadas para

facilitar las labores.

Participa en las 
elecciones

Este sábado 15 y domingo 16 de 
mayo se llevarán a cabo los 

comicios para escoger alcaldes, 
concejales, gobernadores y 

constituyentes. No necesitarás 
permiso de desplazamiento
para ejercer tu voto entre

las 08:00 y las 18:00 horas.
Recuerda marcar una sola preferencia
en cada papeleta, con lápiz pasta azul. 

Para confirmar tu local de votación
puedes ingresar tu Rut aquí: 

Consulta tus candidatos en el siguiente 
enlace: 

No olvides llevar:
Carnet de identidad o pasaporte,

que pueden estar vencidos
desde del 1 de octubre de 2019.

Mascarilla.

Ya están abiertas las 
postulaciones a los Programas 

Aprendices 2021 del área Mina y 
Transporte, Fluidos y Tranques 
(TFT) de Minera Los Pelambres.

Aquellos postulantes que sean 
seleccionados ingresarán a un programa de 
formación. Una vez finalizado este proceso, 
las personas con mejor desempeño serán 
recomendadas y podrían pasar a formar 

parte de la Compañía. La postulación está 
disponible para hombres y mujeres.

El proceso se realizará de manera online 
hasta el 25 de mayo de 2021, a través

de los siguientes enlaces:
Aprendices Mina: 
Aprendices TFT: 

Si necesitas ayuda o tienes consultas,
puedes contactar a Estefanía Puelles 

llamando al +569 4047 6141 o en el correo
aempleabilidadcuncumen@gmail.com 

Aviso: El lunes 10 de mayo Brenda Araya 
asumió el reemplazo pre y post natal de 

Yasna Maldonado, en el área administrativa 
de la Junta de Vecinos. Para contactarla 

puedes llamar al 9 4236 4197, o acudir 
directamente a la oficina.

No olvides acudir con mascarilla y 
respetar la distancia con las

demás personas.

Recuerda acudir con mascarilla y 
respetar la distancia con

las demás personas.

La empresa de Buses Chávez informa que 
con el avance de la comuna a transición, 

retomará traslados hacia Salamanca
con la siguiente frecuencia: 

Lunes, miércoles y viernes, salida a las 7:30 
horas desde sector El Molino de Cuncumén, 

con regreso a las 13:00 horas.

Este 15 y 16 de mayo se decretó
feriado irrenunciable para el

comercio por lo que sólo podrán 
trabajar bencineras, farmacias de 

turno y locales atendidos
por sus dueños.
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