
 

 

Intendenta Castañón deseó éxito a 13 adultos mayores que viajan a cono-
cer su región a través del programa “Vacaciones Tercera edad Interregio-

nal”  
 

 

La primera autoridad regional dio a conocer los alcances de la iniciativa local que se enmarca 
dentro del programa de Gobierno y del Presidente Sebastián Piñera.  

 

 
 

Punta Arenas, 20 de julio 2018. Durante la jornada de hoy viernes, la Intendenta María Tere-
sa Castañón, junto a la seremi de Economía Natalia Easton, desearon éxito a los primeros 
adultos mayores que viajarán con destino a Porvenir con el fin de conocer su región, iniciativa 
enmarcada en el Programa “Vacaciones tercera Edad Regional”, que beneficiará a personas 
mayores de edad, jubilados, pensionados y personas con capacidades disminuidas. Iniciativa 
que busca que los adultos mayores de la región conozcan su propia región y además poten-
ciar el turismo a nivel local. 
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Es así que la Primera Autoridad Regional, hizo un llamado a los adultos mayores a participar 
de la iniciativa, la cual busca mejorar la calidad de vida de las personas, agregando que “es-
tamos muy contentos, este es un programa interregional en donde los adultos mayores van a 
poder pasear, van a estar tres días disfrutando, tenemos más de 300 cupos y toda aquellas 
personas que quieran postular deben acercarse a la municipalidad o a Sernatur. La idea es 
poder mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, dar un foco más social  y lo que 
queremos como Gobierno y lo que quiere el Presidente Sebastián Piñera es que el adulto ma-
yor cada vez este mejor y esta iniciativa es justamente uno de los pasos que nosotros esta-
mos dando para que ellos puedan tener acceso a que conozcan su región”. 
 
Para poder acceder al beneficio, existen dos tipos de cupos, los sociales y los regulares. En lo 
social, ingresan todos los adultos mayores que son del 80% más vulnerable y deben postular 
en el municipio, mientras que, en el regular, pueden postular todos aquellos que son jubilados, 
pensionados y con capacidades disminuidas que no se encuentran en el 80% más vulnerable. 
 
Tras la iniciativa, la seremi de economía, detalló que “el programa de Vacaciones de Tercera 
Edad, es un programa de Sernatur que tiene como objetivo poder potenciar el turismo en la 
región de Magallanes en temporadas bajas y media y además de desarrollar la descentraliza-
ción en la región y lo más importantes es que busca beneficiar a los adultos mayores, jubila-
dos, pensionados y personas con capacidades disminuidas de nuestra región  para que pue-
dan conocerla y que puedan hacer turismo”.  
 
 


