
Oficina APR

Atenciones en cuarentena

Empleabilidad
Si postulaste al 

Programa Aprendices 
2021 de Minera Los 
Pelambres, ponte en 
contacto con Danay 

Calderón, asistente de 
empleabilidad en 

Cuncumén, para realizar 
un seguimiento a tu proceso, además de 

conocer las fechas y etapas consideradas. 
Durante el mes de junio se está ejecutando 

el período de reclutamiento y selección. 

Contacto:

y el teléfono +569 9992 6703.

Mujeres emprendedoras

Reunión semanal

Inscripciones

Elecciones 

Si te interesan los temas 
relacionados a la calidad

del aire en el Valle Alto del 
Choapa, te invitamos a 

participar de las reuniones 
semanales destinadas a 
revisar las medidas de 

mitigación.

La oficina del Agua Potable 
Rural (APR) de Cuncumén 

informa que mientras la comuna 
de Salamanca permanezca en 

cuarentena, el horario de 
atención será de lunes a 

viernes, entre las 09:00 y
las 12:30 horas.

Cuncumén, para realizar 

Mientras la comuna de 
Salamanca permanezca en 

cuarentena, la Junta de Vecinos 
de Cuncumén y el equipo de 

apoyo disponible, continúa sus 
funciones en modalidad de 

teletrabajo. Si necesitas soporte, puedes 
contactarlos en los siguientes teléfonos:

semanales destinadas a 
revisar las medidas de 

atención será de lunes a 

Hasta el 16 de junio puedes 
postular a los fondos 

concursables de Sercotec: 
“Capital Abeja” y

“Capital Adulto Mejor”,que 
entregan desde $3.000.000 

hasta de $3.500.000 a 
mujeres emprendedoras.

El programa “Capital Abeja” está dirigido a 
mujeres mayores de 18 años, sin inicio de 
actividades en primera categoría ante el 
Servicio de Impuestos Internos (SII) o 

personas naturales con inicio de actividades 
en segunda categoría, que presenten una 

idea de negocio en línea con el foco definido 
por la Dirección Regional de Sercotec.

El “Capital Adulto Mejor” tiene los mismos 
requisitos, pero la edad de las postulantes 

debe ser igual o mayor a 55 años. 

No olvides llevar:

La posta de Cuncumén está 
inscribiendo a los menores 

entre 12 y 17 años que 
quieran recibir su vacuna 

contra el Covid-19
en la localidad.

Todavía no hay fecha para la inoculación
de este grupo etario, pero es necesario 
registrar a quienes estén interesados. 

Este domingo 13 de junio, 
entre las 08:00 y 18:00 horas, 

se desarrollará la segunda 
vuelta de las elecciones para 

escoger gobernadores 
regionales.

Cédula de identidad o pasaporte
(pueden estar vencidos a contar del
1 de octubre de 2019).
Lápiz pasta azul para marcar el voto. 
Mascarilla. 

IFE Universal

Los encuentros se realizan a través
de la plataforma Teams todos 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

carlosflores@jvcuncumen.com

El 29 de mayo culminó exitosamente el
“Curso de Fortalecimiento de Herramientas 
para la Empleabilidad”, con 12 participantes  

en modalidad online. 

EL 30 de abril finalizó el curso de“Excel 
básico”, y los vecinos que se inscribieron
para “Excel intermedio” comenzarán sus 

clases el 12 de julio. La capacitación se 
realizará en modalidad a distancia y será 

impartida por la Universidad de La Serena. 

¿Sabías que?

Recuerda acudir con mascarilla y
respetar la distancia con las

demás personas. 

Preuniversitarios 
gratuitos 
Si estás pensando en ingresar 

a la Educación Superior en 
2022, y rendir la próxima 

Prueba de Transición (PDT), 
ya puedes acceder de forma 

gratuita a los convenios 
establecidos por el Ministerio de Educación 
con los preuniversitarios online CPECH y 

Puntaje Nacional.

Los interesados en participar de estos 
preuniversitarios deben inscribirse en la 

plataforma Aprendo en Línea:

Dato: el plazo de inscripción para la 
Prueba de Transición 2022 se iniciará el 
próximo 21 de junio hasta el viernes 23 de 
julio de 2021 en

Las inscripciones se realizarán hasta 
el martes 15 de junio, de manera 

presencial o llamando al 53247 1173.

No necesitarás ningún permiso para trasladarte a 
sufragar. Para revisar cuál es tu local y mesa de 

votación, puedes ingresar al sitio

Información y postulaciones en

El Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) Universal 

es una ayuda económica 
destinada a los hogares 

que pertenezcan al 
Registro Social de Hogares 
(RSH). Si el hogar está en 
el tramo de 91-100% de 

calificación socioeconómica, debe tener 
ingresos menores a $800.000 por

integrante del hogar.

Este beneficio será entregado entre los 
meses de junio y agosto de 2021, y el
monto de cada aporte dependerá del

número de integrantes del hogar.
En septiembre se entregará el equivalente
al 50% del beneficio, con posibilidad de 
extensión, si la autoridad así lo indica.

el tramo de 91-100% de el tramo de 91-100% de 

Hasta el 15 de junio están abiertas las 
inscripciones para el beneficio

de este mes a través del sitio 

y los pagos se realizarán desde el 29 de junio. 
Importante: Si ya fuiste beneficiario del IFE 
en mayo, no necesitas inscribirte en junio.

https://www.ingresodeemergencia.cl/

https://bit.ly/2Tj0DtQ

https://acceso.mineduc.cl/ 

https://www.sercotec.cl/region-de-coquimbo/

https://consulta-2v-gore.servel.cl/

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Área Encargada/o Teléfono
Administración
Junta de Vecinos

Trabajadora social
Empleabilidad y
proveedores

Temas ambientales

Brenda Araya

Leticia Tapia
Danay Calderón

Carlos Flores

+569 4236 4197

+569 5449 6183
+569 9992 6703

+569 3896  3730
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