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OBJETIVO
Contribuir al desarrollo de una plena inclusión social, 
recreacional, mejor trato y calidad de vida de las personas 
mayores de la comuna de Tiltil.

MISIÓN
Promover la participación social efectiva de las personas 
mayores de la comuna de Tiltil, orientando acciones en casos 
sociales, recreacionales, culturales y de salud dirigidas a 
organizaciones territoriales y funcionales de personas mayores.

VISIÓN
Organizar a las personas mayores en su totalidad para 
desarrollar instancias de integración social, cultural, salud y 
recreativas que conlleven a una mejor calidad de vida y un 
reconocimiento en la población hacia este grupo etario.



GUÍA DEL USUARIO DIDECO

PROGRAMAS COORDINADOS POR LA UNIDAD
DEL ADULTO MAYOR

PROGRAMA VAMOS CHILENOS
 
•85 beneficiarios.

•Personas mayores de 70 años.

•RSH no superior al 40%.

BENEFICIOS

•Celular adaptado.

•Financiamiento por 2 años del plan.

PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS (SNAC)

•31 beneficiarios.

•Personas en situación de dependencia.

BENEFICIOS

•Acceder a la oferta de servicios y prestaciones sociales en 
apoyos y cuidados de manera organizada y acorde a sus 
necesidades.

•Atención Kinésica y podológica para los usuarios y cuidadores 
del programa.
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PROGRAMA CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES

OBJETIVO

Lograr que las ciudades y comunidades se comprometan a ser 
más amigables con la edad, fomentando el envejecimiento 
activo, como proceso que dura toda la vida y es afectado 
por múltiples factores que favorecen la salud, participación y 
seguridad de las personas mayores.

Actualmente, la comuna de Til Til ya fue aceptada como una 
Ciudad Amigable, encontrándose en la fase de primer ciclo.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y DISPUESTAS
POR LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR
Reuniones mensuales con dirigentes de Clubes de Adulto 
Mayor

•Reactivación de clubes de adulto mayor.

•Entrega de información relevante para ser difundida con las 
organizaciones comunitarias.

Apoyo en la gestión de proyectos

La unidad del adulto mayor tendrá a disposición de las 
agrupaciones de adultos mayores las herramientas necesarias 
para postular a los fondos sociales dispuestos por el ámbito 
público y privado.
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Entrega de Beneficios

La unidad del adulto mayor gestiona la entrega de diversas 
ayudas, entre las cuales destacan:

•Pañales para Adultos Mayores.

•Ayudas técnicas.

•Otros beneficios según evaluación.

Capacitación a dirigentes

La unidad del adulto mayor de manera constante, estará 
capacitando y fortaleciendo el rol de los dirigentes y sus 
respectivos deberes en torno a sus agrupaciones.
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EQUIPO UNIDAD DE ADULTO MAYOR
Encargado: Pablo Vargas Pérez

Gestora: Pamela Benítez Cisternas

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes de 08:30 a 13:45 hrs.

ACTIVIDADES RECREATIVAS
DE LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR
Pasando Agosto

•Actividad que se lleva a cabo la  primera semana de 
Septiembre, celebrando la emotiva tradición nacional, en 
donde se realizan actividades lúdicas para la entretención del 
adulto mayor.

 *Debido a la pandemia, durante el año 2021, se realizará de 
manera telemática.

Día del Adulto Mayor

•Actividad por definir.

Viajes SERNATUR

Durante el 2021 se reactivarán las “Vacaciones Tercera Edad”, 
programa al cual, la Municipalidad ya se comprometió en 
participar. Fecha por definir.


