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Presupuesto 2021: Apoyando a los más vulnerables 

25 de febrero de 2021  

El Presupuesto 2021 continúa brindando apoyo social 

fundamental a niños, familias, adultos mayores y 

albertanos vulnerables, para ayudarlos a superar la 

pandemia de COVID-19. 

 

Ministerio de Servicios para el Niño 

La seguridad y el bienestar de niños, jóvenes y familias sigue 

siendo una máxima prioridad. El Presupuesto 2021 incluye un 

aumento de $56 millones para un total de $345 millones 

destinados al Beneficio del Niño y la Familia en Alberta, un pago 

en efectivo que ayuda a los padres de familia con bajos ingresos. 

El Presupuesto 2021 también proporciona un aumento de $15 

millones para apoyar a niños y familias en riesgo; este monto no 

incluye el gasto en COVID-19 al que se incurrió durante el año 

fiscal 2020-2021. 

“Proteger vidas y medios de sustento significa brindar apoyo e 

invertir en el éxito de aquellos que más necesitan de nuestra 

ayuda, desde programas de prevención e intervención temprana, 

hasta apoyos integrales intensivos para jóvenes y familias con 

dificultades y apoyo para madres y padres trabajadores”. 

Rebecca Schulz, Ministra de Servicios para el Niño 

 

Ministerio de Vivienda y para el Adulto Mayor 

El gobierno provincial continúa proporcionando viviendas 

asequibles a los albertanos que más las necesitan, a través de 

casas de retiro, viviendas comunitarias para familias y personas 

mayores, viviendas para personas con necesidades especiales y 

ayudas para el pago del arriendo. A medida que continúa el trabajo 

en proyectos de construcción de vivienda asequible y 

especializada, el Presupuesto 2021 sigue considerando los fondos 

para las 58,250 unidades de vivienda asequible que sirven a más 

de 110,000 albertanos. 
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Con base en las recomendaciones del informe publicado recientemente por el Panel de Evaluación 

de Vivienda Asequible, el Ministerio de Vivienda y para el Adulto Mayor está desarrollando un plan 

estratégico y un rediseño para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de vivienda 

asequible y su capacidad de responder a la creciente demanda. En línea con las recomendaciones 

del panel, el Presupuesto 2021 también asigna $16 millones al programa de Asistencia de Arriendo 

en el año 2021-2022, lo cual ayudará a más albertanos en necesidad de vivienda asequible. 

“El gobierno de Alberta se centra en proteger vidas y medios de sustento. El Presupuesto 2021 

protege a los adultos mayores, asegurando que continúen recibiendo el apoyo financiero que 

necesitan. Los adultos mayores de bajos ingresos, que son los más necesitados, seguirán recibiendo 

uno de los niveles más altos de asistencia financiera de todo Canadá. Además, los últimos meses 

han reforzado la importancia de que los albertanos tengan acceso a una vivienda segura, estable y 

asequible. Inyectar $16 millones en ayuda para el pago del arriendo afronta la creciente demanda y 

garantiza que los albertanos tengan acceso a una vivienda que puedan pagar”. 

Josephine Pon, Ministra de Vivienda y para el Adulto Mayor 

 

Ministerio de Servicios Sociales y Comunidad 

El Presupuesto 2021 anticipa un retorno a las tasas de crecimiento del programa que había antes de 

la pandemia. Se invierte aún más en los programas de Ingreso Asegurado para Personas con 

Discapacidad Severa (AISH por sus siglas en inglés) y Apoyo Familiar para Niños con 

Discapacidades (FSCD por sus siglas en inglés), para responder con el aumento de casos. 

El ministerio seguirá dedicando $100 millones en el programa de Servicios Sociales para la Familia y 

la Comunidad (FCSS por sus siglas en inglés). 

También se incluye en el Presupuesto 2021 una partida de $5 millones para desarrollar alianzas que 

apoyen con éxito la generación de empleo para los albertanos con discapacidades. El gobierno de 

Alberta está prometiendo $7 millones para el Fondo de Empoderamiento de la Sociedad Civil para 

ayudar a organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones benéficas, y $2 millones para crear 

cuatro centros de recursos administrados por familias en St. Paul, Grande Prairie, Medicine Hat y 

Edmonton, para que las familias ayuden a administrar sus servicios de Apoyo Familiar para Niños 

con Discapacidades (FSCD) y sus servicios para Personas con Discapacidades de Desarrollo (PDD 

por sus siglas en inglés). 

“La pandemia de COVID-19 ha golpeado con más fuerza a los ciudadanos más vulnerables de 

Alberta. Los apoyos para ayudar a las personas a llegar a fin de mes, vivir de forma segura e 

independiente y encontrar empleo en sus comunidades se necesitan ahora más que nunca. Me 

complace mucho que el Presupuesto 2021 mantiene los niveles actuales de apoyo para todos los 

programas de Servicios Sociales y Comunidad para continuar ayudando a los habitantes vulnerables 

de Alberta a lo largo de esta difícil etapa”. 

Rajan Sawhney, Ministra de Servicios Sociales y Comunidad 
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Aspectos destacados del Plan de Capital de Servicios Sociales 

• $209 millones durante tres años en apoyo familiar, social y vivienda en el Presupuesto 

2021. En adición a las 1,200 unidades nuevas que se ha agregado en los últimos dos 

años, se construirá 1,800 unidades más para albergar individuos, familias y adultos 

mayores que estén en necesidad de apoyos sociales y vivienda a lo largo de Alberta. 

• Financiación nueva para 500 cupos en albergues en Edmonton y Red Deer. 

• Financiación nueva para la Construcción Residencial para Personas con Necesidades 

Complejas, construyendo una nueva residencia en Calgary con apoyos sociales y de salud 

integrados, para Personas con Discapacidades de Desarrollo (PDD) y necesidades 

complejas. 

• $8.2 millones durante tres años para remodelaciones en el Centro de Evaluación Juvenil 

Lac La Biche, que alberga a jóvenes de entre 12 y 17 años que requieren servicios de 

intervención infantil. Este proyecto ayudará a modernizar el centro, haciéndolo más seguro 

para el personal y para los jóvenes. 

 

El Presupuesto 2021 protege la vida y el sustento de los albertanos con una inversión histórica en el 

sistema de salud y el establecimiento de las bases para el crecimiento económico. Con la 

administración prudente del dinero de los contribuyentes, la provincia podrá seguir invirtiendo en las 

áreas de mayor prioridad para asegurarse de que Alberta emerja del COVID-19 más fuerte que 

nunca. 
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