
Pago de pensiones

Calidad del aire

¿Quieres aprender inglés?
Para complementar tus 
competencias laborales,

el Grupo de Empleabilidad 
de Cuncumén y Minera
Los Pelambres, invitan

a los vecinos de la 
localidad mayores de 18 
años, a inscribirse en un 
curso de inglés básico
que se desarrollará en 
modalidad a distancia.

La capacitación considera comprensión 
auditiva y lectora, además de

expresión oral y escrita.

El inicio de clases se estima para el
mes de octubre. Los cupos son limitados. 

Feliz día del padre

Invitación Espacio Social

Ayuda disponible
para postular

Comparte tu experiencia

Si vives en Cuncumén, te 
invitamos a participar de 
la reunión del Espacio 

Social que se realizará el 
jueves 24 de junio a las 

15:00 horas. Podrás 
conocer los avances de 
las distintas iniciativas 

locales, además de 
plantear tus inquietudes.

Aunque el lunes 21 de junio de 
2021 fue aprobado como feriado 
para conmemorar el Día de los 
Pueblos Originarios, el Instituto 

de Previsión Social (IPS) 
mantendrá el pago de pensiones 

entre las 11:45 y las 13:45 
horas, en la sede de Cuncumén. 

Los vecinos que requieran 
apoyo de traslado, pueden 

contactar a la Junta de Vecinos 
de Cuncumén llamando al

9 4236 4197.
¿Debo sacar algún permiso? 

La liquidación de pago del mes anterior 
servirá como permiso temporal.

Si necesitas ir con alguien, tu acompañante 
tendrá que solicitar el permiso temporal 
individual en 

ya que la liquidación de pago sólo hablita
el desplazamiento del pensionado.

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.

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 a Carlos Flores 
al +569 3896 3730 o enviar un correo a 

las distintas iniciativas 

contactar a la Junta de Vecinos 

medidas de mitigación.

Enviamos un cariñoso saludo
a todos los papás del
Valle Alto del Choapa.

Para celebrar este domingo, 
considera las siguientes 

recomendaciones:

¿Quieres postular a un 
subsidio para tener tu 

casa propia, mejorar tu 
vivienda o ampliarla?
Puedes informarte, 

conocer procesos de postulación y 
calendario de programas del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu) contactando

a Leticia Tapia, trabajadora social de 
Cuncumén, llamando al +569 5449 6183.

El Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC) 

lanzó el “Muro de Alertas 
Ciudadanas” para que los 

consumidores puedan 
compartir sus 

experiencias con las 
empresas, advertir a otros y tener acceso a 
información que les permita tomar mejores 

decisiones al momento de comprar un 
producto o contratar un servicio.

Para advertir a otros consumidores sobre 
conductas de las empresas que podrían 
afectar sus derechos, puedes ingresar a

La Junta de Vecinos de Cuncumén gestionó 
el apoyo de Empresas Patrocinantes

del Minvu para recibir asistencia técnica y 
orientación en el proceso de postulación, 

ejecución de proyectos, recepción
municipal de obras e inscripción de la 

vivienda en el conservador de
bienes raíces correspondiente,

entre otros trámites relacionados
a los programas de vivienda.

¿Estás sin trabajo?
Inscríbete en el Grupo de Empleabilidad

de Cuncumén para recibir apoyo en
la búsqueda de empleo.

Inscripciones: 

vivienda o ampliarla?

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

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

la plataforma Teams, a la que
puedes conectarte desde cualquier 

dispositivo con acceso a Internet. 
Para obtener el link de la reunión 
puedes llamar a Brenda Araya al

+569 4236 4197 o enviar un correo
a jvcuncumen.84@gmail.com

Llamando a Danay Calderón al
+569 9992 6703 o en el correo

carlosflores@jvcuncumen.com

¿Sabías qué?
La comunidad que participa en

estas reuniones semanales, envió
a Minera Los Pelambres una primera 

propuesta de mejoras para implementar
en el área mina, con el objetivo de
disminuir la emisión de material

particulado. Para conocer el
documento, puedes solicitarlo
contactando a Carlos Flores. 

www.comisariavirtual.cl

Recuerda:
Si durante la cuarentena

necesitas apoyo de la Junta de 
Vecinos de Cuncumén, puedes 

llamar al 9 423 4197. El equipo de 
profesionales continúa
trabajando a distancia. 

Recuerda
Los requisitos generales

para acceder a un subsidio son:
libreta de ahorro para la vivienda,

registro social de hogares,
cédula de identidad. 

El martes 22 de junio a las 10:00 horas, 
podrás conocer más detalles en el
programa radial “Valle Alto al Día”

del 98.3 FM en Cuncumén.

www.sernac.cl/alertaciudadana

Si no vives con tu papá, es mejor no 
visitarlo para proteger su salud. 
No organices actividades que reúnan a 
más personas.

No olvides que la comuna de 
Salamanca continúa en 

cuarentena (fase 1), por lo tanto, 
están prohibidas las reuniones 

sociales en residencias 
particulares. 
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