
  

 

 

 

 
             

          
              

               
   

  

 

      

 

 

  

  

 

 

    

 

   
    

   
   

   
 

    
 

     
   

   
    

  
     

   
   

      

   

    
      

     
   

  
    

  

  

 

                

            

           

         

        

   

Un plan de 
Servicios y 
Oportunidades 

Más opciones de cuidado infantil 
Para las familias con niños pequeños, el acceso al cuidado infantil es de vital importancia. 
Mientras más padres tengan acceso a un cuidado infantil asequible, mejor podrán tomar la 
decisión de volver a trabajar. En este presupuesto, Ontario hace una inversión adicional de más 
de $ 2.2 mil millones en tres años para aumentar el acceso al cuidado infantil y aumentar la 
asequibilidad para más familias. 

Antes y después de clases 

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. 

Cuidado infantil 

preescolar gratuito 

Brindar un cuidado infantil de 
calidad más asequible para las 
familias mediante el cuidado 
infantil preescolar gratuito para 
niños de dos años y medio 
hasta que empiecen el jardín 
de infancia, basándose en el 
ahorro que las familias 
obtienen de un jardín de infancia 

de día completo. 

Más espacios de cuidado 

infantil 

Ayudando a más de 100,000 niño 
a acceder a un cuidado infantil de 
alta calidad - y brindando apoyo 
financiero adicional a las familias 
con subsidios para 
aproximadamente el 60 por cient 
de todos los espacios nuevos. 

Preescolar gratuito 

Ontario: 

• Ahorra a las familias un promedio de $ 17,000 por niño al hacer que el cuidado infantil 

preescolar sea completamente gratuito para los niños de dos años y medio hasta que 

empiecen el jardín de infancia, a partir de septiembre de 2020. 

• Invierte $ 534 millones en los próximos seis años para construir 10,000 espacios de 

cuidado infantil preescolar en las escuelas y 4,000 espacios comunitarios para garantizar 

una capacidad adecuada. 



 
    

 
 

   

              

        

         

 

           

       

        

        

   

           

          

            

       

               

      

 

Presupuesto Ontario 2018 

• Invierte $ 1.6 mil millones durante cinco años en fondos de capital para crear 45,000 

nuevos espacios de cuidado infantil autorizados, en toda la provincia. 

Aumentar el acceso y mejorar el sistema de cuidado infantil 

Ontario: 

• Entrega $ 2,200 millones adicionales durante tres años para mejorar el acceso al cuidado 

infantil y aumentar la asequibilidad para más familias de Ontario. 

• Brinda a más de 1,800 niños y sus familias en las comunidades de las Primeras 

Naciones con programas de cuidado infantil mejorados y culturalmente relevantes, 

además de programas para niños y familias. 

• Brinda a las comunidades de las Primeras Naciones $ 40 millones durante tres años en 

fondos adicionales para programas de cuidado infantil nuevos y existentes en la reserva. 

• Apoya a los profesionales de cuidado infantil al aumentar sus salarios e invertir en la 

contratación, la retención y el desarrollo profesional. 

• Desarrolla una tabla salarial para garantizar que el cuidado infantil de alta calidad se 

continúe brindando con educadores preparados y comprometidos. 

Ministerio de Finanzas 
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