Un Plan de
Servicios y
Oportunidades
Ontario: competitividad creciente y creación de
buenos empleos
La economía de Ontario está cambiando rápidamente y a medida que estos cambios amplían
las brechas dentro de nuestra sociedad, el gobierno cuenta con un plan para construir una
Ontario más justa y mejor, apoyando a todos en la provincia con la oportunidad que necesitan
para salir adelante.

Un buen plan para empleos
y crecimiento

Enseñanza gratuita

$ 935 millones en nuevas
financiaciones durante tres
años para apoyar a empresas,
estudiantes y graduados, y
ayudar a atraer empleos
buenos y bien remunerados.

Se brinda enseñanza gratuita
para estudios superiores para
más de 225,000 estudiantes
de todas las edades. La
enseñanza gratuita o de bajo
costo está disponible para
estudiantes de familias con
bajos y medianos ingresos.

Apoyo a empresas del
norte
Se Invierte $ 85 millones
adicionales en los próximos
tres años para apoyar la
creación de empleo y la
innovación en el norte.

Cómo creamos más oportunidades para todos
Ontario:
• Brinda enseñanza gratuita para estudios superiores para más de 225,000 estudiantes de
todas las edades. La enseñanza gratuita o de bajo costo está disponible para estudiantes
de familias con bajos y medianos ingresos. La matrícula es gratuita para aquellos que
ganan hasta $ 90,000 y los estudiantes de familias que ganan hasta $ 175,000 también
son admisibles a la ayuda financiera.
•

Prepara a los estudiantes para buenos empleos mediante $ 132 millones en tres años
para desarrollar programas de educación postsecundaria que respondan a las
necesidades cambiantes de estudiantes y empleadores.
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•

Moderniza el programa de internado de Ontario con una inversión de $ 170 millones en
tres años para ofrecer más oportunidades de aprendizaje relacionadas con los oficios
para los estudiantes.

•

Brinda más aprendizaje práctico para estudiantes y egresados mediante una inversión
adicional de $ 12 millones en Career Ready Fund.

•

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.

•

Ayuda a los recién llegados calificados a encontrar empleo invirtiendo $ 45.6 millones
adicionales durante tres años en el Ontario Bridge Training Program.

Cómo mejoramos la competitividad empresarial
Ontario:
•

Ayuda a las empresas a mantenerse competitivas con un recorte en la tasa del impuesto
a la renta corporativa del 22 por ciento para la pequeña empresa.

•

Propone la mejora de los créditos tributarios de investigación y desarrollo para alentar a
las empresas a invertir, estimulando la innovación en la economía de Ontario.

•

Hace que los lugares de trabajo sean más justos para todos abordando la brecha salarial
de género e incrementando la transparencia en los procesos de contratación con la
legislación propuesta según la cual todos los puestos de trabajo publicados abiertamente
deben incluir una escala salarial.

•

Ayuda a las empresas a seguir siendo competitivas y brinda a todas las regiones la
oportunidad de atraer inversiones significativas del sector privado al proporcionar $ 500
millones adicionales durante los próximos 10 años en el Fondo de la Nueva Economía de
la provincia.

•

Protege a los trabajadores y las empresas de Ontario promoviendo el comercio
internacional, aumentando la presencia de Ontario en los principales mercados de
exportación y buscando nuevas alianzas económicas y comerciales en todo el mundo.

•

Apoya el desarrollo económico regional con una inversión de $ 200 millones adicionales
en los próximos 10 años para crear y retener aproximadamente 38,000 empleos y atraer
más de $ 1.6 mil millones en inversiones locales.

•

Continua invirtiendo $ 120 millones anuales para reducir los costos de electricidad para
grandes instalaciones industriales en el norte.

•

Continua promoviendo la equidad, la oportunidad y el crecimiento inclusivo mediante la
inversión de $ 85 millones en los próximos tres años, aumentando los fondos de
Northern Ontario Heritage Fund Corporation a $ 150 millones en 2021 y presentando
nuevos programas.
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Cómo invertimos en infraestructura
Ontario:
•

Construye una infraestructura moderna y eficiente invirtiendo aproximadamente $ 230 mil
millones durante 14 años, comenzando en 2014-15, para proyectos prioritarios como
hospitales, escuelas, tránsito, puentes y carreteras.

•

Continua mejorando el tránsito a través del Área metropolitana de Toronto y Hamilton
(GTHA) mediante la implementación de GO Regional Express Rail, una inversión de $
21.300 millones que está transformando el sistema en un sistema regional de tránsito
rápido. Los viajes semanales a través de toda la red ferroviaria GO crecerán de
aproximadamente 1.500 a casi 6.000 en 2025, con dos vías, todo el día y

•

Servicio de 15 minutos para viajeros y familias en toda la región.

•

Aumenta el servicio de trenes GO en más del 70 por ciento, agregando
aproximadamente 800 viajes en tren más cada semana a través de la red GO desde
2013.

•

Invierte en proyectos importantes de tránsito rápido en el GTHA para proporcionar un
tránsito rápido, eficiente y confiable, que incluye: el proyecto Eglinton Crosstown LRT con
25 estaciones, que conecta 54 rutas de autobús, tres estaciones de metro, tres líneas
GO Transit y UP Express; el Finch West LRT para conectar el Humber College con la
nueva estación de metro Finch West TTC; y el Hurontario LRT para conectar GO Transit
y los sistemas de tránsito de Mississauga y Brampton y se espera que el servicio
comience en 2022.

•

Reduce la congestión y ofrece más opciones de viaje para viajeros y familias con una
inversión de $ 79 mil millones en transporte público durante los próximos 10 años,
incluido el apoyo al Ottawa LRT, el proyecto de tránsito rápido Waterloo ION y el sistema
de tránsito rápido London Bus.

•

Implementa iniciativas para apoyar una estrategia de integración de tarifas regional
transformacional para el GTHA, incluida la introducción de un descuento de tarifas para
los usuarios de tarjetas PRESTO que se transfieren entre GO Transit o UP Express y el
TTC.

•

Expande la conectividad de internet de banda ancha en las comunidades rurales y del
norte con una inversión adicional de $ 500 millones en tres años.
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