CINCO PUNTOS QUE DEBE SABER SOBRE EL PRESUPUESTO DE 2011
1. La economía está mejorando y los trabajos están regresando
•
•
•

Ontario junto con socios innovadores del sector privado están creando y conservando cerca de 10.000 empleos a
través de nuevas inversiones que superan los 1.300 millones de dólares incluyendo cerca de $175 millones
aportados por el gobierno de Ontario
El Plan Tributario de Ontario para generar empleos y crecimiento está funcionando. Ontario ha recuperado el 91 por
ciento de los empleos eliminados durante la recesión
Ofreciendo ayuda a los granjeros a través de Programas de gestión de riesgos nuevos y ampliados

2. Estamos protegiendo el progreso logrado en educación
•
•

Más de 60.000 estudiantes en universidades y colegios superiores para el 2015–16
El kindergarten todo el día empezará en 200 escuelas más en septiembre de 2011 y será implementado
plenamente en septiembre de 2014

3. Estamos protegiendo el progreso logrado en cuidados de salud
•
•
•

90.000 más exámenes de detección del cáncer de mama, ampliando el programa para incluir a las mujeres de 30
a 49 años de edad en alto riesgo y aportando más exámenes de detección para las mujeres de 50 a 69 años de edad
Una exhaustiva Estrategia de Salud Mental y contra la Adicción, empezando por los niños y los jóvenes
Más apoyo y servicios farmacéuticos para aquéllos que reciben beneficios del Programa de Medicamentos de
Ontario, incluyendo personas de la tercera edad

4. Estamos renovando nuestra atención en eliminar el déficit
•
•
•
•
•
•
•

El déficit de 2010–11 se proyecta actualmente en 3.000 millones de dólares menos que lo pronosticado hace un año
Los gastos en programa de 2010–11 se proyecta en 2.600 millones de dólares menos que lo previsto en el
presupuesto del año pasado
Hemos identificado ahorros previstos de cerca de 1.500 millones de dólares en el curso de los próximos tres
años fiscales
Por ejemplo, a las agencias importantes se les ha pedido efectuar ahorros de 200 millones de dólares para el
2013–14
Los fondos para oficinas ejecutivas para receptores específicos de transferencia de pagos serán reducidos en un
10 por ciento en el curso de dos años. Esta reducción se aplicará también a las agencias gubernamentales
importantes
El tamaño del Servicio Público de Ontario [Ontario Public Service –OPS] se reducirá en 1.500 cargos
adicionales entre abril de 2012 y marzo de 2014. Esto es adicional a la reducción de cerca de 3.400 empleos a
tiempo completo del OPS que se anunció en el Presupuesto de 2009
La comisión sobre la reforma del Servicio Público de Ontario, presidida por el respetado economista Don
Drummond, asesorará sobre los cambios que nos ayudarían a acelerar nuestro plan para eliminar el déficit mientras
se protegen los cuidados de salud y la educación

5. Eliminaremos el déficit mientras protegemos los servicios públicos esenciales y el
crecimiento económico
•

Otras medidas, tales como reducir el impuesto armonizado sobre las ventas, exigirían recortes cuantiosos a la
educación y a los cuidados de salud, perjudicando así a las familias y la economía de Ontario
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PROTECCIÓN DE LA EDUCACIÓN

PROTECCIÓN DE CUIDADOS DE SALUD

Kindergarten todo el día

Más exámenes de detección del cáncer



En septiembre de 2011, el kindergarten
durante todo el día estará disponible en
200 escuelas adicionales, lo cual beneficiará
hasta 50.000 niños.



Ya está disponible en cerca de 600 escuelas
hasta para 35.000 niños.



El programa será implementado plenamente
en todas las escuelas primarias en
septiembre de 2014, beneficiando así a
cerca de 247.000 niños y a sus familias.

Más cupo en Colegios Superiores y
Universidades




Cupo adicional para 60.000 nuevos
estudiantes en los colegios superiores y
universidades de Ontario para el período
2015–16.
Habrá cupo para todo estudiante de Ontario
que califique.



90.000 exámenes de detección del cáncer
de mama.



Expansión de los programas de detección del
cáncer de mama para abarcar a más
mujeres y sobre todo a personas cuyo riesgo
sea alto.

Estrategia de Salud Mental


El gobierno está invirtiendo en una
exhaustiva Estrategia de Salud Mental y
contra la Adicción, empezando por los niños
y los jóvenes.



Creación de un sistema más integrado y
sensible a las necesidades.

Ampliación de Servicios Farmacéuticos


Expansión de servicios farmacéuticos y de
apoyo para las personas cubiertas por el
Programa de Medicamentos de Ontario —
ayudando a las personas mayores y a otros con
cosas como consultas
de seguimiento de
prescripciones.

