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COMUNICADO DE PRENSA 28 de marzo de 2018 

Un plan para el cuidado de las personas y las oportunidades de 
empleo 

Ontario continúa invirtiendo en la atención de la salud, el cuidado de niños y la salud mental 
 

El gobierno publicó el día de hoy el presupuesto para el 2018, el cual incluye una cantidad 

significativa de inversiones nuevas en atención de la salud, cuidado de niños, cuidado del hogar 

y salud mental, y nuevas medidas para crear más oportunidades de trabajo para las personas 

en toda la provincia. El presupuesto también propone iniciativas que bajan el costo de vida y 

brindan una mayor seguridad financiera durante una época de rápidos cambios económicos.  

La economía de Ontario se está fortaleciendo, con la tasa de desempleo en su cota más baja en 

casi dos décadas. Sin embargo, entre los costos de vida crecientes y la dificultad cada vez 

mayor para encontrar empleos estables y a largo plazo, muchas personas tienen dificultades 

para cuidar su salud y la de sus familias. A medida que la economía cambiante ensancha la 

brecha dentro de nuestra sociedad, el gobierno tiene un plan para construir un Ontario más justo 

y mejor brindando apoyo a todas las personas en la provincia mediante el cuidado de la salud y 

las oportunidades de empleo que necesitan para progresar. 

Charles Sousa, Ministro de Finanzas, presentó el presupuesto en la asamblea legislativa el día 

de hoy. De ser aprobado, Ontario expandirá el OHIP+ para que incluya medicamentos con 

receta gratuitos para personas de 65 años en adelante, mejorará los servicios de atención de la 

salud mental y adicciones, e introducirá el cuidado gratuito de niños en edad preescolar desde 

los dos años y medio hasta el inicio del jardín de infantes. 

Inversiones en el cuidado de las personas 

Ontario está ayudando a paliar la presión creciente a la que las personas y las familias se 

enfrentan, dándoles todas las oportunidades para cuidar a sus seres queridos al:  

 Presentar el nuevo Programa de hogar saludable para personas mayores. Este 

programa reconoce los costos incurridos por las personas mayores que viven en su 

casa, en donde quieren estar. Provee beneficios de hasta $750 por año para hogares 

elegibles mantenidos por personas mayores de 75 años en adelante para ayudarlos a 

vivir de forma independiente y solventar parte de los costos de mantener sus hogares.  

 Presentar un nuevo Programa odontológico y de medicamentos de Ontario, el cual 

reembolsa el 80%, hasta un máximo de $400 por persona, $600 por pareja y $700 por 

familia de cuatro con dos niños, aplicable a medicamentos con receta elegibles y gastos 

odontológicos por año, para aquellas personas sin plan de atención médica laboral o que 

no estén cubiertos por el OHIP+ u otros programas del gobierno.  
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 Brindar un cuidado de niños más económico al ofrecer cuidado de niños gratuito para 

niños en edad preescolar desde los dos años y medio hasta el inicio del jardín de 

infantes. Esto ahorra un promedio de $17.000 a las familias con un hijo y se suma a los 

ahorros que las familias obtienen en los jardines de infantes de jornada completa. Se ha 

demostrado que el aprendizaje temprano mejora el rendimiento académico de los niños a 

lo largo de sus vidas. 

 Brindar un acceso mejor y más rápido a los servicios de salud mental y adicciones para 

cientos de miles de niños, jóvenes y adolescentes más en todo Ontario — llevando la 

financiación total a más de $17 billones a lo largo de cuatro años.  

 Mejorar los hospitales de Ontario al brindar un mejor acceso a la atención de la salud, 

reduciendo los tiempos de espera, solucionando los problemas de capacidad y 

cumpliendo de forma más eficiente las necesidades de una población que crece y 

envejece mediante una inversión adicional de $822 millones en 2018-19 — la mayor 

inversión del gobierno en hospitales en casi una década. La provincia también está 

invirtiendo aproximadamente $19 billones a lo largo de 10 años para construir y renovar 

hospitales a fin de brindar una mayor y más rápida atención de la salud para las 

personas.  

 Crear 30.000 nuevas camas para cuidado a largo plazo durante los próximos 10 años — 

añadiendo 5000 camas nuevas para 2022 — para ayudar a aquellas personas que ya no 

pueden vivir de forma independiente y brindar una conciencia tranquila a las personas 

que se preocupan por ellas. Estas nuevas camas se suman a las 30.000 camas 

existentes que se están renovando. 

 Construir una sociedad justa y aumentar las opciones y la independencia mediante la 

inversión de $1,8 billones para mejorar los servicios para 47.000 adultos con 

discapacidades y reformar el sistema de asistencia social para que se enfoque en las 

personas en lugar de las reglas y disposiciones.  

Una reducción del costo de vida 

Las familias se enfrentan a presiones cada vez mayores — ya sea en el empleo, el viaje al 

trabajo o en el bolsillo — y esto está teniendo impacto real en las vidas de las personas y en 

nuestra habilidad para cuidar a nuestros seres queridos. Ontario está tomando medidas para 

bajar el costo de vida y brindar una mayor seguridad financiera durante una época de rápidos 

cambios económicos al: 

 Ofrecer medicamentos de forma totalmente gratuita para personas de 65 años de edad 

en adelante mediante OHIP+, para que a ninguna persona mayor le falten los 

medicamentos que necesita. Eliminar el deducible anual y el copago del subsidio para 

medicamentos de Ontario, lo que les ahorra un promedio de $240 por año a los 

ciudadanos mayores de Ontario. La expansión del OHIP+ sigue a la introducción de 
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medicamentos gratuitos para menores de 25 presentada por el Presupuesto de Ontario 

para 2017. 

 Brindar un crédito al impuesto de tránsito público que le ahorra a las personas mayores 

$450 por año, a partir del 1 de julio de 2017, y bajar el costo de viaje al trabajo en 

aproximadamente $720 por año para el pasajero promedio que combine entre la red 

Express de GO/UP y el TTC. 

 Rebajar las tarifas residenciales de electricidad desde el 1 de julio de 2017 en un 25% en 

promedio y hasta un 40 o 50% para familias rurales y de bajos ingresos elegibles.  

Nuevas oportunidades para las personas 

Ontario está ayudando las personas a adaptarse a, y a progresar en, una economía cambiante 

para asegurarse que la provincia siga siendo el mejor lugar para vivir, trabajar y hacer negocios. 

Las nuevas medidas son las siguientes: 

 Ofrecer enseñanza terciaria y universitaria de forma gratuita para más de 225.000 

estudiantes de todas las edades. Ofrecer enseñanza gratuita o con descuentos para 

estudiantes provenientes de familias de ingresos bajos a medios; la enseñanza es 

gratuita para aquellas personas cuyo ingreso no supera los $90,000 y los estudiantes 

que provienen de familias cuyos ingresos no superan los $175,000 también son elegibles 

para recibir ayuda financiera.  

 Preparar estudiantes para buenos empleos invirtiendo $132 millones a lo largo de tres 

años para ayudar a desarrollar programas de educación terciaria que respondan a las 

necesidades cambiantes de los estudiantes y empleadores — incluyendo el 

fortalecimiento de las relaciones comerciales con empleadores locales, ofreciendo un 

aprendizaje más flexible y basado en la experiencia, y aumentando la cantidad de 

graduados de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática (STEM, por sus siglas en 

inglés) en un 25% a lo largo de los próximos cinco años, desde 40.000 a 50.000 por año.  

 Planificar para crear y conservar más de 70.000 empleos al renovar y extender el Fondo 

para el empleo y la prosperidad con un aumento de $900 millones durante los próximos 

10 años.  

 Invertir $935 millones en financiación nueva a lo largo de tres años a través del Plan de 

buenos empleos y crecimiento para brindar apoyo a las empresas, estudiantes y 

graduados de Ontario, y para ayudar a atraer empleos atractivos y bien remunerados.  

 Hacer que los lugares de trabajo sean más justos para todos cerrando la brecha salarial 

de género y aumentando la transparencia en los procesos de selección de personal con 

una legislación propuesta que, de ser aprobada, obligará a que todos los empleos 

publicados incluyan una tasa de pago o escala salarial.  
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 Otorgar el tan ansiado aumento a 1,2 millones de personas en todo Ontario aumentando 

el salario mínimo a $14 por hora el 1 de enero de 2018 y a $15 por hora el 1 de enero de 

2019.  

La provincia ha superado sus objetivos fiscales todos los años desde la recesión y pronostica un 

superávit presupuestario en el período 2017–18. A partir del período 2018–19, Ontario ha 

decidido invertir más en el cuidado y los servicios en los que confían los habitantes de esta 

provincia. Como resultado, la provincia incurrirá en déficits moderados de menos del 1% del 

PBI. El presupuesto esboza un camino para volver al equilibrio para 2024–25, basándose en el 

largo historial de gestión fiscal responsable de la provincia. 

Citas 

"La economía de Ontario se está fortaleciendo, las empresas están creando una cantidad récord 

de empleos y el desempleo está en sus cotas más bajas en casi dos décadas. Nuestro 

presupuesto está equilibrado. Tenemos un superávit de $600 millones. Ahora, estamos usando 

nuestra robusta posición fiscal para bajar el costo de vida para las familias y crear nuevas 

oportunidades para las empresas en toda la provincia. El presupuesto de 2018 incluirá nuevas 

inversiones en atención de la salud, cuidado de los niños y de las personas mayores para 

ayudar aún a más familias". 

— Charles Sousa, Ministro de Finanzas 

Datos rápidos 

 El gobierno ha decidido realizar nuevas inversiones por un total de $20,3 billones a lo 

largo de los próximos tres años para reforzar los servicios públicos vitales en los que 

confían los habitantes de Ontario, enfocándose en áreas prioritarias tales como la 

atención de la salud, la educación, el cuidado infantil, el cuidado de las personas 

mayores, los servicios sociales, el crecimiento de la economía y la creación de buenos 

empleos.  

 Desde la recesión, la economía de Ontario ha creado una cantidad neta de 800.000 

empleos nuevos. La tasa de desempleo ha bajado continuamente hasta su cota mínima 

en 17 años en febrero de 2018 y ha permanecido debajo del promedio nacional durante 

34 meses consecutivos.  

 Desde 2014 la economía de Ontario ha crecido más que la de Canadá y que la de todos 

los demás países del G7.  

Lecturas adicionales 

 Lea el Presupuesto de Ontario para 2018: Un plan para el cuidado de las personas y las 

oportunidades de empleo 

o Para obtener más detalles sobre el plan del gobierno, lea las hojas de datos:  
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 Presupuesto de Ontario para 2018: 10 puntos principales 

 Reducir el costo de vida 

 Más cuidado de niños, más opciones 

 Cuidado de las personas mayores de Ontario 

 Acceso mejor y más rápido a la atención de la salud 

 Un plan para el cuidado de las personas 

 Cómo aumentar la competitividad de Ontario y crear buenos empleos 

 Enfoque económico y fiscal de Ontario 

 

Solo para consultas de prensa: 

Jessica Martin, Oficina del Ministro 

jessica.martin@ontario.ca, 416-212-5181 

Scott Blodgett, Ministerio de Finanzas 

scott.blodgett@ontario.ca, 416-325-0324 

ontario.ca/finance  

Disponible en français 
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