Un plan de
Servicios y
Oportunidades
Cuidando para el adulto mayor en Ontario
Se espera que el número de adultos mayores en nuestra provincia crezca de 2.4 millones
(actualmente) a 4.5 millones para el año 2040. Las personas mayores tienen necesidades
únicas y, junto con sus familias, muchas luchan con los costos adicionales relacionados con la
atención médica y el bienestar.
Para ayudar a las personas mayores a vivir vidas sanas, independientes y activas, Ontario
aumenta el acceso a la atención domiciliaria y comunitaria, ayuda al adulto mayor a vivir de
forma independiente, ofrece medicamentos con receta gratis para todos mediante OHIP + e
invierte en servicios hospitalarios y apoyo de cuidado a largo plazo..

Medicamentos con receta
gratis, 65+
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.

Mejor cuidado a largo
plazo

Programa de hogar
saludable para el adulto
mayor

Crear 30,000 nuevas camas
de cuidados a largo plazo
durante los próximos 10 años
para ayudar a las personas
que ya no pueden vivir de
forma independiente y brindar
tranquilidad a las personas que
los cuidan.

Este nuevo 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.
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Recetas gratuitas
Ontario:
• Ofrece medicamentos con receta completamente gratis para los mayores de 65 años a
través de OHIP +, para que ningún adulto mayor tenga que irse sin sus medicamentos.
Al eliminar el deducible anual y el copago del Ontario Drug Benefit, le ahorra al adulto
mayor de Ontario $ 240 al año. Esto viene después de introducir los medicamentos con
receta gratuitos para los menores de 25 años en el Presupuesto Ontario 2017. Gracias a
esta expansión, los medicamentos recetados ahora serán gratuitos para casi uno de
cada dos habitantes de Ontario, aproximadamente 6.4 millones de personas.
•

Cubre más de 4,400 medicamentos recetados a través de OHIP +, como medicamentos
para el colesterol alto, hipertensión, problemas de la tiroides, diabetes y asma.

Programa de hogar saludable para el adulto mayor
Ontario:
• Presentación del nuevo programa Hogar Saludable para el Adulto Mayor. Esto reconoce
los costos asociados con las personas mayores que viven en casa, donde prefieren
estar. Brinda un beneficio de hasta $ 750 por año para hogares admisibles donde viven
personas mayores de 75 años para ayudarlos a vivir de forma independiente y
compensar los costos de mantenimiento de sus hogares.
•

Mejora la calidad de vida de las personas mayores cuando la enfermedad o la movilidad
reducida pueden afectar su capacidad para mantener un hogar.

•

Consulta con grupos de personas mayores y otras partes interesadas sobre el diseño del
programa, incluyendo qué tipos específicos de gastos deberían ser admisibles.

Más cuidado para el adulto mayor
Ontario:
• 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 nuestros hospitales brindando un mejor acceso a la atención, reduciendo los
tiempos de espera y abordando problemas de capacidad mediante una inversión
adicional de $ 822 millones en 2018-19, la mayor inversión gubernamental en hospitales
en casi una década. Además, la provincia está invirtiendo aproximadamente $ 19 mil
millones durante 10 años para construir y renovar hospitales para proporcionar más y
más rápido cuidado de la salud para las personas.

•

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

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

•

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.

Ayudar a las personas mayores a vivir una saludable y activa
Ontario:
• Facilita el acceso de las personas mayores a los servicios gubernamentales, incluido un
nuevo sitio web único y servicio telefónico las 24 horas en más de 150 idiomas.
•

Ayuda a las personas mayores a mantenerse activas y conectadas con sus comunidades
mediante el apoyo y la expansión de una red de centros de vida activa para personas
mayores en toda la provincia.

•

Proporciona 200 nuevos subsidios para que las personas mayores alquilen viviendas
asequibles y reciban atención médica en el hogar y en la comunidad.

•

Seguir actuando contra los abusos a personas mayores mediante un mejor acceso a los
servicios comunitarios y apoya la educación pública y la capacitación de proveedores de
servicios.
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