Un Plan de
Servicios y
Oportunidades
Un Plan de atención y servicios
A medida que la economía continúa cambiando, muchas personas se enfrentan a presiones
crecientes, lo que hace más difícil cuidar de sí mismos y sus familias. Sin embargo, para ayudar
a enfrentar estos desafíos, el gobierno está invirtiendo más en la atención y los servicios en la
provincia, aliviando así las presiones que enfrentan las familias y brindándoles todas las
oportunidades para que puedan cuidar a sus seres queridos y salir adelante.

Más opciones en cuidado
infantil

Menores costos de
medicamentos y atención
dental

Medicamentos con receta
gratis, 65+

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.

Presentar un nuevo Programa
de Medicamentos y Atención
Dental de Ontario,
reembolsando cada año 80%
hasta un máximo de $ 400 por
persona individual, $ 600 por
pareja y $ 700 por una familia
de cuatro con dos niños, de
gastos elegibles de
medicamentos con receta y
atención dental, para aquellos
sin seguro médico laboral o si
no están cubiertos por OHIP +
u otros programas
gubernamentales.

Ofrecer medicamentos con
receta completamente gratis
para todos a partir de los 65
años mediante OHIP +, para
que ninguna persona de la
tercera edad se vaya sin sus
medicamentos. Al eliminar el
deducible anual y el copago
del Ontario Drug Benefit, el
adulto mayor promedio en
Ontario ahorra $ 240 al año.

Cómo ayudamos a las familias a recibir la atención que necesitan, cuando
la necesitan
Ontario:
• 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.
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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.

•

Presenta un nuevo Ontario Drug and Dental Program (Programa de Medicamentos y
Atención Dental) de Ontario, reembolsando cada año 80% hasta un máximo de $ 400 por
persona individual, $ 600 por pareja y $ 700 por una familia de cuatro con dos niños, de
gastos elegibles de medicamentos con receta y atención dental, para aquellos sin seguro
médico laboral o si no están cubiertos por OHIP + u otros programas gubernamentales.

•

Presenta el nuevo programa Seniors’ Healthy Home. Este programa reconoce los costos
asociados con las personas mayores que viven en el hogar, donde quieren estar.
Proporciona un beneficio de hasta $ 750 por año para hogares admisibles dirigidos por
personas mayores de 75 años para ayudarlos a vivir de forma independiente y
compensar los costos de mantenimiento de sus hogares.

•

Brinda un acceso mejor y más rápido a los servicios de adicciones y de salud mental para
cientos de miles de niños, jóvenes y adultos en todo Ontario. Esto aumenta el financiamiento
total a más de $ 17 mil millones en cuatro años.

•

Aumenta la cantidad de cuidado diario que recibe cada persona en un hogar de cuidado
a largo plazo en un promedio de cuatro horas.

•

Crea 30,000 nuevas camas de cuidados a largo plazo en los próximos 10 años,
agregando 5,000 camas nuevas para el 2022, para ayudar a las personas que ya no
pueden vivir de forma independiente y brindar tranquilidad a las personas que los cuidan.
Estas nuevas camas se suman a las 30,000 camas existentes que se están
remodelando.

•

Mejora la atención para 14,000 personas recientemente diagnosticadas con demencia,
sin importar dónde vivan.

•

Invierte aproximadamente $ 19 mil millones en 10 años para construir y renovar
hospitales, incluidos hasta $ 2,4 mil millones para el diseño y construcción del nuevo
Centro de Atención al Paciente de SickKids y hasta $ 1,8 mil millones para el diseño y
construcción de la renovación del Campus Cívico del Hospital de Ottawa.

•

Reduce los tiempos de espera, aborda problemas de capacidad y satisface mejor las
necesidades de la creciente población de Ontario mediante una inversión adicional de $
822 millones en los hospitales de Ontario en 2018-19, la mayor inversión gubernamental
en hospitales en casi una década.

•

Construye una sociedad justa mediante la inversión de $ 1.8 mil millones para fortalecer
los servicios para unos 47,000 adultos con discapacidades del desarrollo a través de un
enfoque que permite elecciones informadas y la participación activa en la comunidad.

•

Apoya a las personas que acceden a la asistencia social invirtiendo 2.300 millones de
dólares adicionales en los próximos tres años para aumentar las tasas, reducir las reglas
complejas y racionalizar el sistema para brindar un mejor apoyo a quienes lo necesitan.
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