
Ayuda disponible

Pago de pensiones

Invitación

Reunión APR

Permiso de circulación

El lunes 23 de agosto, 
entre las 11:45 y las 

13:45 horas, se realizará 
una nueva jornada de 

pago de pensiones en la 
sede de Cuncumén.

¿Necesitas traslado para ese día?
Contacta a la Junta de Vecinos de Cuncumén 

llamando al 94236 4197 o al 98283 2361.

Bono para Pymes

¿Tienes un emprendimiento?
¿Te gustaría participar en una feria para 

exponer tus productos o servicios?

El martes 31 de agosto vence el plazo
para pagar la segunda cuota del permiso

de circulación 2021.
En Salamanca tienes dos alternativas: 
ingresando a o de 

manera presencial en el edificio municipal 
entre las 08:00 y las 15:00 horas.

Hasta el 18 de octubre 
puedes solicitar

el Bono Adicional Variable 
de hasta $2.000.000 que
se entregará a las micro, 

pequeñas y medianas 
empresas (Pymes)

para paliar la crisis del coronavirus.

El trámite se realiza en el sitio web del 
Servicio de Impuestos Internos (SII), 

, con Clave Única o
Clave Tributaria.

El monto del beneficio aumenta 20% si la 
persona natural o la titular de la Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada 
(EIRL) es una mujer.Requisitos y más 
información en el siguiente enlace:

El Comité de Agua Potable 
Rural de Cuncumén cita a 

reunión ordinaria de socios 
titulares para el día sábado 21 

de agosto en la Escuela Guisela 
Gamboa Salinas de Cuncumén.

www.sii.cl 

Última semana
Todavía puedes inscribirte para ser parte

de los siguientes cursos:

¿Dónde me inscribo?

¡Pasa el dato!

Nivelación de estudios.
Curso especial para

emprendedores.

La Junta de Vecinos de 
Cuncumén, y el grupo de 

empleabilidad y proveedores 
locales, está realizando un 
catastro para registrar a 

quienes estén interesados
en ser parte de una feria
que permita apoyar a los 

emprendedores.
 

Si quieres participar, puedes inscribirte
con Danay Calderón, llamando

al +569 9992 6703 o a Brenda Araya 
al +569 8283 2361. También puedes 

registrarte de manera presencial,
de lunes a viernes entre

las 09:00 y las 19:00 horas,
en Avenida Algarrobo #67, Cuncumén.

Posta de Cuncumén
Los paramédicos de la posta 

de Cuncumén citaron 
telefónicamente a los vecinos 
para la toma de exámenes del 
día lunes 23 de agosto, entre 
las 08:00 y las 10:00 horas, y 
el control dental para menores 

de 6 años del día martes 24 de agosto.
Respeta el horario asignado para evitar 

aglomeraciones. No olvides acudir
utilizando mascarilla. 

El 24 de agosto se 
realizará una segunda 

jornada de asesoría en la 
gestión de subsidios con 
el apoyo de una Empresa 

Patrocinante del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Las personas que ya se inscribieron para 
recibir orientación, serán contactadas
para agendar un horario de atención 
personalizado, en el que se seguirán
las medidas sanitarias pertinentes.

La coordinación está a cargo de
Leticia Tapia, trabajadora social, a quien 

puedes llamar al +569 5449 6183.

Llamando al +569 9992 6703, en el correo 

o de manera presencial en Avenida
Algarrobo #67, de lunes a viernes
entre las 09:00 y las 19:00 horas. 

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Se ruega acudir sin acompañantes para 
respetar el aforo y evitar aglomeraciones.

No olvides usar mascarilla y llevar tu pase de 
movilidad. La asistencia no es obligatoria.

Documentación obligatoria: 
Comprobante de la primera 
cuota 2021.

T I E N D A

Si postulaste al Programa Aprendices 
Concentradora de MLP, notifica a la 

asistente de empleabilidad para hacer 
seguimiento a tu proceso.

El viernes 27 de agosto, entre 
las 09:00 y las 13:00 horas, se 

realizarán tomas de exámenes 
PCR gratuitos en la Posta

de Cuncumén.
Importante acudir utilizando

mascarilla y respetar la distancia
con las demás personas.

Recuerda acudir utilizando 
mascarilla y respetar la distancia 

con las demás personas. 

Recordatorio: En la jornada se 
recepcionarán los documentos 

pendientes de quienes ya 
iniciaron sus trámites. Si tienes 

dudas al respecto, puedes 
contactar a Leticia Tapia. 

Primera citación a las 16:00 horas,
segunda citación a las 16:30 horas.

https://homer.sii.cl/bono_adicional_082021.html

www.salamanca.cl
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