
Apoyo disponible

Estaciones MPS

Tercera campaña
método láser 

El 1 y 2 de junio la 
empresa Meteodata, 

especialista en 
meteorología y 
calidad del aire, 

recorrió distintos 
sectores de 

Cuncumén y Batuco 
para realizar 

mediciones con un 
sistema láser que 

permite monitorear el comportamiento
del material particulado.

Esta actividad forma parte del acuerdo 
firmado con Minera Los Pelambres en 

octubre de 2018 y considera la 
implementación de tecnología para registrar 
datos relacionados a la percepción de polvo.

Registra tu mascota

Invitación

Retroceso a cuarentena

Vacúnate contra
la influenza

Esta medida no permite clases presenciales; 
traslado a residencia no habitual y a otras 
regiones; realización y participación de 

reuniones sociales; atención a público en 
restaurantes, cafés y similares, entre otras 

limitaciones. Revisa más detalles en:

Si te interesan los temas 
relacionados a la calidad
del aire en el valle alto de
la Provincia del Choapa,
te invitamos a participar

en las reuniones semanales 
destinadas a revisar las 

medidas de mitigación de 
material particulado.

Los encuentros se realizan a través
de la plataforma Teams, los días miércoles
a las 17:00 horas. Para acceder al enlace

de la reunión, puedes llamar al
+569 3896 3730 o enviar un correo a 

Puedes recibir ayuda para inscribirte o 
actualizar tus datos en la OMIL de Salamanca, 
revisar y postular a las ofertas del portal de 
empleos de Minera Los Pelambres, conocer 

cursos y capacitaciones disponibles, actualizar 
tu currículum, entre otras gestiones del área.

 
Y si eres emprendedor, ofreces algún

producto o servicio, también puedes recibir 
ayuda para convertirte en proveedor de

Minera Los Pelambres, además de formar 
parte del catastro de proveedores

locales de cada área.
 

El martes 1 de junio Danay Calderón asumió
el reemplazo pre y post natal de Estefanía 
Puelles, como asistente de empleabilidad y 

proveedores locales de Cuncumén.
Para contactarla puedes llamar al

+56 9 9992 6703, o acudir directamente
a la oficina de la Junta de Vecinos.

El martes 1 de junio se 
realizó una nueva 

recolección de muestras 
de las estaciones de 

monitoreo de Material 
Particulado Sedimentable 

(MPS), ubicadas en 
Batuco y Cuncumén.
Su funcionamiento, 

recolección de datos e informes, están a 
cargo de un equipo profesional de la 

Universidad Católica del Norte, el que desde 
el 17 de mayo cuenta con el apoyo local de 
Morelia Pueyes, vecina de Cuncumén, para 

el monitoreo diario de las estaciones.  

carlosflores@jvcuncumen.com

Recuerda que la Ley 21.020 
señala que debes inscribir
a tu mascota en el Registro 

Nacional de Tenencia 
Responsable ingresando al sitio

Para acceder a los informes
mensuales de MPS, puedes escribir a

carlosflores@jvcuncumen.com

¿Sabías que en Cuncumén 
existe apoyo en temas de 

empleabilidad, proveedores 
y emprendimiento?

El sábado 5 de junio 
desde las 05:00 horas 

la comuna de 
Salamanca retrocede 

a cuarentena. 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

Si completaste tu proceso de vacunación 
contra el Covid-19 hace 14 días, puedes 
gestionar tu “Pase de movilidad” para 

realizar actividades permitidas, como ir
al supermercado, farmacia, revisión 
técnica u otra, sólo en la comuna de 

Salamanca, sin necesidad de un permiso 
de desplazamiento. Los mayores de 70 

años podrán exhibir su carnet de 
vacunación junto al carnet de identidad. 

Revisa más detalles en:
https://saludresponde.minsal.cl/pase-de-movilidad/

La Posta de Cuncumén continúa 
con la campaña de vacunación 

contra la influenza 2021.
El llamado es para los vecinos, 
entre 11 y 64 años, que tengan 
alguna enfermedad crónica.

La vacuna es gratuita para los grupos 
objetivos definidos por el Ministerio
de Salud. Si te vacunaste contra el 

Covid-19, debes esperar 14 días.

¿Tienes un perro o gato como mascota? 

Requisitos:
Certificado de implantación de microchip, 

carnet de identidad o clave única y 
formularios disponibles en

el mismo sitio web.

Si tienes dudas, puedes contactar 
a María José Olguín, médico 

veterinario de la Municipalidad
de Salamanca, escribiendo a

molguin@salamanca.cl 

www.registratumascota.cl

Subsidios de arriendo 
disponibles

Si tienes más de 60 años y perteneces 
al 70% más vulnerable según el 

Registro Social de Hogares, tienes 
hasta el 14 de junio para postular al 
Subsidio de Arriendo Adulto Mayor 
que permite cubrir entre un 90% y 
95% del valor mensual. Revisa los 

requisitos y concreta tu postulación 
aquí https://bit.ly/3iclg5v

El Subsidio de Arriendo Especial para 
la clase media extendió sus 

postulaciones hasta el 30 de julio.
El beneficio entrega hasta $250.000 
mensuales durante tres meses. No 
necesitas tener Registro Social de 

Hogares. Información y postulaciones 
en

Ya están disponibles las postulaciones 
al Subsidio de Arriendo 2021 que 

otorga un total de 170 UF ($5.030.300 
aprox.), repartidos mensualmente y 
que pueden ser utilizados de manera 

consecutiva o fragmentada en un 
plazo máximo de 8 años. Revisa los 
requisitos y postula hasta el 15 de 

octubre a través del siguiente enlace:

https://bit.ly/2RpGQsg

https://bit.ly/3cf6t6j

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

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