
  

 

 

Un plan para 
servicios y 
oportunidades 

Presupuesto Ontario 2018: los 10 sectores más destacados  

El plan provincial incluye nuevas e importantes inversiones en diversos sectores, tales como 
atención médica, cuidado infantil, cuidados a domicilio y salud mental, así como nuevas 
medidas para crear más oportunidades para todos en toda la provincia. Los sectores más 
destacados son, entre otros: 

 

 1.   Medicamentos con receta gratuitos para los mayores de 65 años,  

con OHIP+ 

Medicamentos con receta completamente gratuitos para todas las personas 
mayores de 65 años, con el fin de que ningún adulto mayor se quede sin los 
medicamentos que necesita. Al eliminar el deducible anual y el copago del 
Beneficio Farmacéutico de Ontario, esto le ahorra al adulto mayor un 
promedio anual de $240. Esta extensión de OHIP+ se da tras la adopción 
de medicamentos con receta gratuitos para todos los menores de 25 años 
en el Presupuesto Ontario 2017. 
 

 

2.  Mejor cuidado infantil, más opciones 

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 fortalece los ahorros que las familias obtienen del 
jardín de infancia de jornada completa. Por otro lado, se ha demostrado que 
el aprendizaje a corta edad mejora el rendimiento académico de los niños 
durante toda la vida. 
 

 

3. Nuevo Programa para Medicamentos y Atención Dental de Ontario 

Presentamos un nuevo Programa para Medicamentos y Atención Dental de 
Ontario, mediante el cual se reembolsa el 80 % por año (hasta un máximo 
de $400 por persona, $600 por pareja y $700 para una familia de cuatro con 
dos niños) de los gastos admisibles para atención dental y medicamentos 
con receta, para aquellos que no tengan seguro médico en el trabajo o que 
no cuenten con OHIP+ ni con otros programas gubernamentales.  
 

 

4. Programa Hogar Saludable para Adultos Mayores 

Presentamos el nuevo Programa Hogar Saludable para Adultos Mayores. 
Mediante este programa se reconocen los costos asociados con los adultos 
mayores que viven en el hogar o donde deseen estar. 
Brinda un beneficio de hasta $750 por año a hogares admisibles de adultos 
mayores de 75 años para ayudarlos a vivir de forma independiente y a 
compensar los costos de mantenimiento de sus hogares. 
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5. Mejores Hospitales, Mejor Cuidado 

Mejorar los hospitales brindando un mejor acceso a la atención, reduciendo 
los tiempos de espera, atendiendo los problemas de capacidad y 
satisfaciendo mejor las necesidades de una creciente y envejecida población 
de Ontario mediante una inversión adicional de $822 millones entre el año 
2018 y 2019 y una inversión de aproximadamente $19 mil millones en 10 
años para construir y renovar hospitales. 
 

 

6. Asuntos de salud mental 

Brindar 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. Se aumenta el financiamiento total a más de $ 17 mil millones en 
cuatro años. 

 

7. Atención a domicilio para adultos mayores  
Brindar un mayor acceso a los servicios de atención médica en la 
comunidad y a domicilio, que se traduce en 2.8 millones horas adicionales 
de asistencia personal y 284,000 visitas adicionales de enfermería, con una 
inversión de $650 millones durante tres años. 

 

8. Eliminar barreras para personas con discapacidades del desarrollo 
Crear una sociedad más justa mediante una inversión de $1.8 mil millones 
para fortalecer los servicios dirigidos a unos 47,000 adultos con 
discapacidades del desarrollo mediante un enfoque que permite opciones 
informadas y una participación comunitaria activa. 

 

9. Apoyar el éxito estudiantil con matrículas gratuitas 
Matrículas académicas gratuitas para más de 225,000 estudiantes de todas 
las edades. Las matrículas gratuitas o de bajo costo están disponibles para 
estudiantes de familias con ingresos bajos y medianos. La matrícula es 
gratis para quienes ganan hasta $90,000, pero los estudiantes de familias 
que ganan hasta $175,000 también son admisibles a una ayuda financiera.    

 

10. Impulsar el salario mínimo y crear buenos empleos 
Un aumento salarial, esperado desde hace mucho tiempo, para 1.2 millones 
de personas en Ontario gracias al incremento del salario mínimo a $14 por 
hora desde el 1 de enero de 2018 y a $15 por hora desde el 1 de enero de 
2019. Además, la provincia aporta $935 millones de nuevos fondos durante 
tres años mediante el Plan de  Crecimiento y Buenos Empleos para apoyar a 
empresas, estudiantes y egresados de los centros de educación superior de 
Ontario y ayudar a atraer empleos adecuados y bien remunerados. 
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