
Tecnología láser

Monitoreo 

Transporte escolar

Felicidades

Invitación

El lunes 2 de agosto se 
realizó una nueva 

recolección de muestras 
de Material Particulado 
Sedimentable (MPS) de 

las estaciones de 
monitoreo ubicadas en 
Cuncumén y Batuco.

La iniciativa está a cargo de la 
Universidad Católica del Norte y 

forma parte del acuerdo sobre temas 
relativos a la calidad del aire, firmado en 

2018 con Minera Los Pelambres.

Jornada de vacunación

El lunes 2 de agosto la empresa de Buses 
Chávez retomó el servicio de transporte 

escolar para los estudiantes de enseñanza 
media, inscritos en el beneficio, y que 

volvieron a clases presenciales en 
Salamanca.  

El recorrido sale diariamente a las 07:00
de la mañana desde el sector El Molino de 
Cuncumén y el regreso se coordina con los 
estudiantes. En caso de dudas o consultas, 

puedes llamar al +569 4236 4197.

¡Feliz día del niño y la niña!

¿Cómo prevenir el Abuso Sexual Infantil? 
¿Dónde buscar ayuda?

Este martes 10 de agosto, 
entre las 16:00 y las 17:15 

horas, te invitamos a 
participar de un taller 

online sobre prevención.
La actividad está a cargo 

de la Oficina de Protección 
de Derechos Infanto Juveniles

de la Municipalidad de Salamanca. 

Para acceder al enlace de la actividad 
puedes enviar un correo a

El lunes 9 de agosto se aplicarán las 
segundas dosis de vacunas contra el 

Covid-19 a menores de 15, 16 y 17 años,
que les corresponda según su carnet. 

Lugar:
Sede de parceleros de Cuncumén.

Horario:
Entre las 08:00 y 15:30 horas.

También se vacunará a rezagados,
es decir, quienes ya tenían una fecha 
asignada para la inoculación pero no 

acudieron por algún motivo. 

Recuerda que el uso de mascarilla
es obligatorio durante todo el trayecto.

No olvides usar mascarilla y respetar la 
distancia con las demás personas.
Los menores de edad deben acudir 

acompañados de un adulto responsable. 

Si no tienes acceso a Internet, puedes ir a la 
oficina de la Junta de Vecinos ubicada en 

Avenida Algarrobo #67.

Cupos disponibles 
¿Necesitas limpiar tu fosa? 

La Junta de Vecinos de Cuncumén gestionó, 
a través de Minera Los Pelambres,

una nueva etapa de limpieza gratuita.
Puedes inscribirte llamando a Brenda Araya 

al +569 4236 4197 o +569 8283 2361.

Pasa el dato
¿Conoces a alguien que no haya podido 

terminar sus estudios de enseñanza
básica o media?

¿Quieres empezar tu propio negocio y
no sabes cómo? 

Cuéntale que en Cuncumén 
están preparando un curso 

gratuito de nivelación de 
estudios.

Inscríbete para participar de 
un curso especial para  

emprendedores de Cuncumén. 

Inscripciones llamando al
+569 99926703 o en la oficina de la

Junta de Vecinos de Cuncumén ubicada
en Avenida Algarrobo #67. 

Estas iniciativas son parte del trabajo 
colaborativo del grupo de empleabilidad 

local y Minera Los Pelambres.

El lunes 2 de agosto se 

La iniciativa está a cargo de la 
Universidad Católica del Norte y 

Si quieres conocer más detalles, 
puedes contactar a Carlos Flores, 
ingeniero ambiental, llamando al

+569 3896 3730 o enviando un correo 
a carlosflores@jvcuncumen.com

El jueves 5 de agosto la 
empresa Meteodata, 

especialista en 
meteorología y calidad

del aire, recorrió distintos 
sectores de Cuncumén 

para realizar mediciones con 
un sistema láser que permite 

monitorear el comportamiento del 
material particulado.

Esta iniciativa surge de los propios 
vecinos de la localidad, quienes 

solicitaron a Minera Los Pelambres 
implementar un sistema que 

permita monitorear la percepción
de polvo. La instancia forma parte del 
Acuerdo Cuncumén – Batuco firmado
el año 2018. Para conocer más detalles, 

puedes contactar a Carlos Flores, 
ingeniero ambiental, llamando

al +569 389 63730. 

No olvides tener identificada la
ubicación de la fosa, y despejar

el acceso para el camión.

El "Programa de Acceso" es una iniciativa 
conjunta de Minera Los Pelambres con la 

Junta de Vecinos de Cuncumén, y permite 
financiar parte del traslado de cada 

estudiante que curse enseñanza media en 
establecimientos educacionales de las 

comunas de Salamanca e Illapel.

La Junta de Vecinos de Cuncumén 
sorprendió, de manera anticipada,
a las niñas y niños de la localidad, 

repartiendo regalitos el día viernes.
Si no estabas en casa, puedes ir a 

buscarlo el lunes 9 de agosto, a la oficina 
ubicada en Avenida Algarrobo #67,

entre las 09:00 y las 19:00 horas. 

soportesocialcuncumen@gmail.com 

Nueva sucursal
Ya está funcionando la nueva sucursal 

BancoEstado Express de Salamanca donde 
puedes realizar giros, depósitos y pagos, 

pago de beneficios estatales, recaudaciones 
de servicios básicos, entre otros. Revisa 

todos los servicios disponibles en el 
siguiente enlace:

Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:00 
a 19:00 horas y sábado
de 09:00 a 14:00 horas.

https://bit.ly/3fAh6Cg
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¿Quieres abrir tu libreta de
ahorro para la vivienda?

 Ahora puedes solicitarla desde
la aplicación de BancoEstado,

sin acudir a una sucursal.
Descárgala en tu celular. 
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