P R O G R AM AS F IN AN C IE R O S D E L G O B I E R N O
Además de los servicios a los que puede acceder a través del área de Developmental Services
Ontario (DSO), los siguientes son programas financieros gubernamentales disponibles para usted:

Programa de Apoyo a la Discapacidad de Ontario
(ODSP)
Si tiene una discapacidad y necesita ayuda con sus gastos de subsistencia, puede ser elegible para
el Programa de Apoyo para Discapacitados de Ontario (ODSP). ODSP ofrece:
• asistencia financiera para ayudarlo a usted y su familia a pagar los gastos esenciales de la vida.
• beneficios de salud para usted y su familia, incluyendo los medicamentos recetados y atención 		
de la vista.
• le ayuda a encontrar y mantener un trabajo, y avanzar en su carrera.
Comuníquese con la oficina del Ministerio de la Infancia, de Servicios Sociales y de la Comunidad
(MCCSS) en su área para obtener más información sobre ODSP.

Plan Registrado de Ahorro para Discapacidad
(RDSP)
El Plan Registrado de Ahorro para Discapacidad (RDSP) puede ayudarle a usted o a su familia a
ahorrar para el futuro. Un RDSP puede generarle intereses libres de impuestos hasta que se retire
del plan.
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El gobierno puede hacer contribuciones si tiene un ingreso familiar bajo o modesto,
independientemente de si contribuye financieramente o no a su plan. También puede
proporcionar subvenciones basadas en contribuciones correspondientes de fuentes privadas.
El gobierno ofrece hasta $20,000 en bonos y $70,000 en subvenciones a individuos elegibles.
Estas contribuciones del gobierno se pagan a su RDSP hasta que cumpla 49 años de edad.
Cualquier contribución a su RDSP no tendrá ningún impacto en sus otros beneficios federales,
como el Canada Child Benefit, the Goods and Services Tax Credit, Old Age Security y el
Employment Insurance

¿Necesita más información?
Para obtener más información, comuníquese con Developmental Services Ontario (DSO) para
contactarse con el asesor de su área, a su oficina local de MCCSS (Ministerio de la Infancia,
de Servicios Sociales y de la Comunidad, por sus siglas en inglés), llame al 2-1-1, o visite
dsontario.ca

¡CONTÁCTENOS!

dsontario.ca
Noviembre 2018
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