Un plan de
Servicios y
Oportunidades
Una vida cotidiana más asequible
Ontario está ayudando a personas de todas las edades a salir adelante realizando inversiones
significativas que reducen los costos del hogar y brindan más seguridad financiera en un
momento de rápidos cambios económicos. Estas inversiones son fundamentales para garantizar
que Ontario siga siendo un excelente lugar para vivir, trabajar y tener una familia.

Cuidado Infantil Preescolar
Gratuito
Brindar a los niños un cuidado
de calidad y más asequible
mediante el cuidado infantil
preescolar gratuito para niños
de dos años y medio hasta que
empiecen el jardín de infancia.
Esto le ahorra a una familia con
un hijo un promedio de $ 17,000
y se basa en los ahorros que las
familias obtienen de un jardín
de infancia de día completo.

Recetas gratuitas para
mayores de 65 años
Medicamentos con receta
completamente gratis para
todos los mayores de 65 años,
para garantizar que ningún
adulto mayor se quede sin los
medicamentos necesarios. Al
eliminar el deducible anual y el
copago del Beneficio
Farmacéutico de Ontario, esto
le ahorra al adulto mayor un
promedio anual de $240.

Menores costos de
medicamentos y atención
dental
Presentamos un nuevo
Programa de Ontario para
Medicamentos y Atención
Dental, que reembolsa 80 por
ciento por año (hasta un
máximo de $400 por persona,
$600 por pareja y $700 por una
familia de cuatro con dos niños)
de los gastos admisibles para
Atención Dental y
medicamentos con receta, para
aquellos que no tienen seguro
médico en el trabajo o que no
cuentan con OHIP+ ni con otros
programas gubernamentales.
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Ayuda con el costo de la vida
Ontario:
• Proporciona aumento salarial largamente esperado para 1,2 millones de personas en
Ontario al incrementar el salario mínimo a $14 por hora desde el 1 de enero de 2018 y $15
por hora desde el 1 de enero de 2019.
•

Presentación del nuevo Programa Hogar Saludable para el Adulto Mayor. Esto reconoce los
costos asociados con el adulto mayor que vive en el hogar o donde desean estar . Brinda un
beneficio de hasta $750 por año para hogares admisibles de adultos mayores de 75 años
para ayudarlos a vivir de forma independiente y a compensar los costos de mantenimiento de
sus hogares.

•

Reduce el costo de los desplazamientos cuando se viaja entre la red GO Transit/UP
Express y el TTC en aproximadamente $ 720 por año para el viajero promedio. Además,
a partir del 1 de julio de 2017, ofrece un crédito fiscal de transporte público que ahorra a
las personas mayores hasta $ 450.

•

Reduce las facturas de electricidad residenciales a partir del 1 de julio de 2017, en un
25% en promedio y hasta 40 o 50% para familias admisibles, rurales y de bajos ingresos.

•

Reduce la carga financiera de los pacientes y sus seres queridos al requerir a los
hospitales que cobran más de $ 10 por día por estacionar ofrecer pases con una tarifa
reducida de al menos 50 % para las tarifas máximas diarias de visitantes frecuentes.

•

Permite que sea más asequible para las personas actualizar sus hogares para reducir la
contaminación, reducir las emisiones y ahorrar dinero en costos de energía mediante los
descuentos de GreenON. Esto podría significar ahorros de hasta $ 7,200 en aislamiento
nuevo, hasta $ 5,000 en reemplazos de ventanas o hasta $ 20,000 en la instalación de
una bomba de calor de fuente terrestre certificada.

•

Vela por una vida más fácil y más saludable para las personas mayores entre de 65 y 70
años mediante una vacuna gratuita contra el herpes zoster, que representa un ahorro de
aproximadamente $ 170 por persona.

•

Ahorra a las familias de bajos ingresos el costo de la atención dental, brindando a los
niños de Ontario menores de 17 años atención preventiva gratuita, de rutina y de
emergencia.

Invertir en el cuidado infantil
Ontario:
• Brindar un cuidado infantil de calidad y más asequible mediante el cuidado preescolar
gratuito para niños de dos años y medio hasta que pueden iniciar el jardín de infancia.
Esto le ahorra a una familia con un hijo un promedio de $ 17,000 y se basa en los ahorros
que las familias obtienen de un jardín de infancia de día completo.
•

Agregar más de 100,000 espacios de cuidado infantil para que más familias puedan
tener más opciones asequibles y de alta calidad y ofrecer apoyo financiero adicional a
las familias con subsidios para aproximadamente el 60 por ciento de todos los espacios
nuevos.
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•

Ofrecer a las familias con niños de hasta 12 años un mejor acceso a los programas de
cuidado antes y después de clases al requerir que las comisiones escolares brinden
programas en la mayoría de las escuelas primarias.

Apoyar a los estudiantes
Ontario:
• Ofrece matrículas académicas gratuitas para más de 225,000 estudiantes de todas las
edades. Las matrículas gratuitas o de bajo costo están disponibles para estudiantes de
familias con ingresos bajos y medianos. La matrícula es gratis para quienes ganan hasta
$90,000, pero los estudiantes de familias que ganan hasta $175,000 también son admisibles
a la ayuda financiera.
•

Facilita a los estudiantes de familias de ingresos medios o aquellos que están casados, a
ser admisible al OSAP y obtener más ayuda financiera, a partir del otoño de 2018.

•

Ahorra a más de 5,000 estudiantes más de $ 520,000 mediante libros de texto en línea
gratuitos y recursos educativos a través de la Iniciativa Libros de Texto Abiertos de
Ontario.

•

Ofrece un reembolso más flexible de los préstamos OSAP. Los estudiantes solteros no
tendrán que comenzar a reembolsar el préstamo estudiantil de Ontario hasta que ganen
un mínimo de $ 35,000 al año, $ 10,000 más del mínimo anterior de $ 25,000.

Viviendas más asequibles
Ontario:
• Facilita a que más personas compren su primera casa duplicando el reembolso máximo
del impuesto de transferencia de tierras ($ 4,000) para quienes compran su vivienda por
primera vez y son admisibles, a partir del 1 de enero de 2017. Esto significa que los
compradores elegibles en Ontario no pagan el impuesto de transferencia de tierra en el
primer $ 368,000 del costo de su primera vivienda.
•

Amplia el control del alquiler a las unidades de alquiler del mercado privado y ayuda a
equilibrar nuevamente el mercado de vivienda mediante el Plan de Vivienda Justa.
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