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Mejoras al acceso de los Servicios Gubernamentales 
El gobierno de McGuinty unifica los servicios de renovación de las tarjetas sanitarias  

y de los permisos de conducir 
 
NOTICIAS 22 de julio de 2009
 
A partir de esta temporada de otoño, un mayor número de habitantes de Ontario podrán 
obtener servicios relativos a la tarjeta sanitaria, el permiso de conducir y la matrícula de 
vehículos en un mismo lugar.  
 
En el transcurso de los próximos meses, ServiceOntario: 
 Ampliará el acceso a los servicios relativos a las tarjetas sanitarias de las actuales 27 

oficinas OHIP a todos los 300 centros integrados de ServiceOntario. 
 Pondrá a la disposición del público los servicios para conductores y vehículos en todos los 

300 centros. 
 Entregará las pegatinas de la matrícula de vehículos en un plazo de cinco días hábiles 

cuando la solicitud se tramita por Internet. 
 
Con estos cambios el público tendrá acceso, como nunca antes, a un mayor número de 
servicios públicos de rutina, sobre todo en las comunidades rurales y de la región norte.  Cerca 
del 95% de todos los ontarianos tendrán, dentro de un radio de 10 kilómetros, un centro 
integrado de ServiceOntario.   
 
CITAS 
 
“Los Ontarianos cuentan con que el gobierno utilice de manera prudente los fondos que 
aportan con sus impuestos para ofrecerles el excelente servicio al cliente que necesitan y que 
se merecen.  ServiceOntario está integrando sus servicios y consolidando sus oficinas para 
acelerar los trámites y hacerlos más fáciles y sencillos para el público.”  
– Harinder Takhar, Ministro de Servicios Gubernamentales 
 
RESUMEN 
 
 En la actualidad, sólo dos centros de ServiceOntario ofrecen, en el mismo sitio, servicios 

relativos a la tarjeta sanitaria, el permiso de conducir y la matrícula de vehículos. 
 En las comunidades rurales, se ampliará el acceso a los servicios relativos a la tarjeta 

sanitaria de 2 a 163 centros de ServiceOntario. 
 En las comunidades de la región norte, se ampliará el acceso a los servicios relativos a la 

tarjeta sanitaria de 6 a 67 centros de ServiceOntario. 
 El cambio de dirección, la expedición de actas de nacimiento y la renovación de tarjetas 

para actividades al aire libre son sólo algunos de los servicios que se ofrecen por Internet. 
 
 
CONOZCA MÁS 
 
Acerca de los servicios que ofrece ServiceOntario. 
 
Busque la oficina más cerca de usted. 
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