
Reconversión de neumáticos

Arreglo caminos interiores

¿Eres hipertenso, diabético o
con problemas de colesterol?

¿Tienes alguna enfermedad respiratoria?
Acércate a la posta de Cuncumén para 

vacunarte contra la Influenza.

Limpieza de fosas

El lunes 24 de mayo se 
retomará el trabajo de 
limpieza de fosas de 
vecinos inscritos en
el beneficio sanitario 

que se realiza 
gratuitamente.

La Junta de Vecinos de Cuncumén gestionó, 
con Minera Los Pelambres, esta acción
para distintos hogares de la localidad, 
priorizando los casos más críticos y 

personas de la tercera edad,
para continuar con la totalidad

de vecinos inscritos.

Orientación disponible

Invitación Espacio Social

Aprendices 2021

Vacúnate contra
la influenza

Este martes 25 de mayo 
culmina el plazo para 

postular a los Programas 
Aprendices 2021 del área 
Mina y Transporte, Fluidos 

y Tranques (TFT) de
Minera Los Pelambres. 

Los enfermos crónicos menores de 65 años 
pueden vacunarse de manera gratuita,
de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y

de 14:00 a 18:00 horas.
El día sábado de 09:00 a 13:00 y

de 14:00 a 16:00 horas.

Estas y otras inquietudes las puedes aclarar 
con el apoyo de Leticia Tapia, trabajadora 
social que está disponible para orientar

a todos los vecinos de Cuncumén.
Para evitar aglomeraciones y respetar
las medidas sanitarias, agenda tu hora
de atención llamando al 9 5449 6183.
El acompañamiento es absolutamente 
gratuito, y tiene por objetivo guiarte en 

distintas gestiones que puedas
requerir tú o tu familia.

La Junta de Vecinos de 
Cuncumén invita a los 

dirigentes de las 
organizaciones locales y

 la comunidad, a participar 
de una reunión especial

del Espacio Social. 

El objetivo es revisar el avance de diversas 
iniciativas y recoger inquietudes de
quienes participen. La cita es para

el jueves 27 de mayo a las 15:00 horas. 

¿Cómo actualizó mi
Registro Social de Hogares?

¿Dónde consigo los documentos
para el subsidio habitacional?

¿Puedo acceder a una
rebaja en el agua potable?

¿Qué beneficios hay para las
mujeres embarazadas?

¿En qué consiste el subsidio único familiar? 

Minera Los Pelambres inició el reciclaje y 
reutilización de neumáticos de camiones
de gran minería, gracias a una alianza 

estratégica con Kaltire, compañía
canadiense líder en dicho mercado y

que opera en Chile la primera
planta especializada.

El primer envío consideró 528 neumáticos, 
los que serán reconvertidos en

combustible y gas sintético. 

La planta de reconversión, ubicada en 
Antofagasta, permite producir diariamente 

8.000 litros de aceite, 5.600 kilos de carbono 
y 6.000 kilos de acero, además de reutilizar 

gas en sus propios procesos.  

De esta manera, MLP propicia una economía 
circular y sustentable mediante la 
reutilización de insumos mineros.

Subsidios disponibles

La semana del 24 de mayo 
los trabajos de mejoramiento 

de caminos continuarán
por calle las Dalias, y la 

siguiente semana llegarán
a El Manzano. Si vives en 
esos sectores, recuerda 

mantener despejada la ruta 
para facilitar las labores. 

 Subsidio DS1 Clase Media:
Permite construir o adquirir una vivienda 
nueva o usada hasta 1.100, 1.600 o 2.200 

UF, dependiendo del tramo al que se postule. 
Está dirigido a familias que cuentan con 
capacidad de ahorro y/o acceso a crédito 

hipotecario. Información y postulaciones en 
el siguiente enlace:

Subsidio de Arriendo Especial:
Entrega hasta $250.000 mensuales por tres 
meses, para pagar el arriendo a quienes se 

vieron afectados por la pandemia (cesantía o 
disminución de al menos un 30% en sus 

ingresos). No necesitas tener grupo familiar 
ni Registro Social de Hogares. Información y  

postulaciones en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/3eJh8I1
https://bit.ly/3w2YTmv

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

plataforma Teams. Quienes estén 
interesados en participar pueden 

contactar a Brenda Araya, llamando al 
+569 4236 4197 o escribiendo al correo

 para 
obtener el link de acceso a la reunión.
jvcuncumen.84@gmail.com

La Junta de Vecinos continúa gestionando,
a través de Minera Los Pelambres,

nuevas etapas de arreglos que permitan 
mejorar otros sectores de Cuncumén.

Si tienes dudas o necesitas 
orientación sobre estos u otros 
subsidios, puedes contactar a

Leticia Tapia, trabajadora social, 
llamando al 9 5449 6183. 

Revisa los requisitos y postula
a través de los siguientes enlaces: 

Aprendices Mina: 
Aprendices TFT: 

Si necesitas ayuda o tienes
consultas sobre el proceso de

postulación, puedes contactar a
Estefanía Puelles llamando

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

El lunes 31 de mayo
se cierran las 

postulaciones a dos 
importantes subsidios:

https://bit.ly/3bClT42

https://bit.ly/3fwhwJ1

mailto:jvcuncumen.84@gmail.com
https://bit.ly/3eJh8I1
https://bit.ly/3w2YTmv
mailto:aempleabilidadcuncumen@gmail.com
https://bit.ly/3bClT42
https://bit.ly/3fwhwJ1

