Un Plan de
Servicios y
Oportunidades
Más rápido y mejor acceso a la atención médica
Ontario sigue mejorando y transformando todos los aspectos de su sistema de atención médica
para que las personas reciban una atención de alta calidad, cuando y donde la necesiten. Con
este presupuesto, una inversión adicional de más de $ 5 mil millones en los próximos tres años
brindará más y mejor acceso a los servicios y también ayudará a reducir el estrés y el tiempo
asociados con el cuidado de sus seres queridos.

Asuntos de salud mental

Se brinda un acceso mejor y
más rápido a los servicios de
adicciones y de salud mental a
cientos de miles de niños,
jóvenes y adultos en todo
Ontario. El financiamiento total
se sitúa ahora en más de $ 17
mil millones en cuatro años.

Hospitales fortalecidos,
mejor atención

Menores costos de
medicamentos y de la
atención dental

Se mejoran los hospitales al
brindar un mejor acceso a la
atención, reducir los tiempos de
espera, abordar los problemas
de capacidad y satisfacer mejor
las necesidades de una
creciente y envejecida población
de Ontario mediante una
inversión adicional de $822
millones entre 2018 y 2019.

Presentamos un nuevo
Programa de Medicamentos y
Atención Dental de Ontario,
gracias al cual se reembolsa
cada año el 80% hasta un
máximo de $ 400 por persona,
$ 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.
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Hospitales fortalecidos, mejor atención
Ontario:
•

Invierte aproximadamente $ 19 mil millones en 10 años para construir y renovar
hospitales, suma en la que se incluyen 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.

Expansión de Pharmacare con OHIP +
Ontario:
•

Ofrece medicamentos con receta completamente gratis a todas las personas desde los
65 años de edad 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.

•

Sigue proporcionando recetas gratuitas a niños y jóvenes a través de OHIP +. Desde su
lanzamiento el 1 de enero de 2018, se han entregado casi tres millones de recetas gratis.

•

Cubre el costo de los medicamentos recetados para casi una de cada dos personas en
Ontario (alrededor de 6.4 millones de personas) mediante OHIP + y liderando el
movimiento hacia un programa universal de Farmacare que amplía Medicare para que
las recetas sean gratuitas para todos los canadienses.

Asuntos de salud mental
Ontario:
•

Brinda a todas las escuelas secundarias de Ontario acceso a apoyo de salud mental en
los próximos dos años para permitir una intervención temprana y promover la prevención.

•

Ayuda a hasta 350,000 personas más en toda la provincia con trastornos de ansiedad y
depresión, aumentándose así el acceso a la psicoterapia financiada con fondos públicos,
incluidos los niños y jóvenes.

•

Agrega 2,475 unidades de vivienda de apoyo más de cuatro años para aquellos que
requieran atención en una vivienda segura, asequible y apropiada.

•

Crea al menos 15 centros de bienestar juvenil adicionales para mejorar el acceso a los
servicios, llenar los vacíos críticos en los servicios para jóvenes de 12 a 25 años y mejorar
las transiciones a los servicios para adultos.

•

Establece un nuevo Fondo de Prioridad de Servicio Local, que fortalecerá los apoyos de
salud mental para personas de las comunidades LGBTQI2S, de jóvenes racializados,
francófonos, recién llegados y rurales que no están lo suficientemente atendidos.
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Ayuda para cuidadores y familias
Ontario:
•

Presenta el nuevo programa Seniors’ Healthy Home. Mediante este programa se
reconocen los gastos 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 más acceso a los servicios de atención médica en el hogar y la comunidad, incluidas
2.8 millones de horas adicionales de apoyo personal y 284,000 visitas de enfermería
adicionales, con una inversión de $ 650 millones durante tres años.

•

Aumenta la cantidad de atención diaria que recibe cada persona en un centro de la
tercera edad de estancia prolongada en un promedio de cuatro horas.

•

Crea 30,000 nuevas camas de atención de estancia prolongada en los próximos 10
años, agregando 5,000 camas nuevas para 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
reacondicionando.
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