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Pagos de las ayudas para la asequibilidad de Alberta

La economía de Alberta se ha recuperado con fuerza, pero muchas personas están enfrentando 
dificultades a la hora de calentar sus hogares y alimentar a sus familias. Nosotros queremos 
ayudar.

Las personas mayores, las familias con hijos menores de 18 años y los habitantes de Alberta que 
reciben prestaciones sociales básicas pueden recibir $600 en pagos libres de impuestos durante 
6 meses para ayudar a compensar la inflación y mantener una vida asequible.

• Esta es una forma segura y confidencial de verificar su identidad en línea. 

• Necesitará su permiso de conducir o documento de identidad de Alberta. Si no dispone de estos documentos, 
puede presentar su solicitud en persona en una Oficina de Servicios de Registro de Alberta (Alberta Registry) o en 
un Centro de Alberta Supports.

• Reúna la siguiente información antes de iniciar su solicitud:

 · Su número de seguro social y el de su cónyuge, si procede. 
 · Números de cuenta bancaria, número de su institución y de tránsito (para recibir el pago por depósito directo), 

o una dirección postal (para recibir el pago por cheque).

Elegibilidadz
• Las personas mayores de 65 años con unos ingresos familiares inferiores a $180.000 que no reciban la Prestación para 

Personas Mayores de Alberta pueden solicitar $600 por persona.

• Las familias con ingresos inferiores a $180.000 pueden solicitar $600 por cada hijo/a menor de 18 años.

• Los habitantes de Alberta que reciban prestaciones sociales básicas recibirán automáticamente $600 a partir del 31 de 
enero: 

 · Prestación para Personas Mayores de Alberta
 · Ingresos Asegurados para las Personas con Discapacidad Grave (AISH, por sus siglas en inglés)
 · Apoyo a los Ingresos
 · Personas con Discapacidades del Desarrollo (PDD, por sus siglas en inglés)

* Los cuidadores de acogida y familiares que tengan a su cargo a un menor de 18 años recibirán los pagos automáticamente, 
pero aún así tendrán que solicitar la prestación para sus hijos biológicos o adoptados.

Cómo presentar la solicitud
• Los habitantes de Alberta que reciban prestaciones sociales básicas recibirán automáticamente su pago personal, pero 

tendrán que solicitarlo para los hijos menores de 18 años.

• Todas las demás personas mayores y familias que sean elegibles pueden presentar su solicitud en línea o en persona antes 
del 30 de junio de 2023.

Presente la solicitud en línea
Visite alberta.ca/affordable para iniciar el proceso de solicitud que consta de dos pasos:

1

2

Regístrese para obtener una cuenta verificada de Alberta.ca (anteriormente 
conocida como MyAlberta Digital ID).

Solicite su pago accediendo al portal de solicitudes con su cuenta verificada.

http://alberta.ca/affordable
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Presente la solicitud en persona
Puede presentar la solicitud en persona ante cualquier Agente de Registro de Alberta o en un Centro de Alberta Supports si no 
puede presentar la solicitud en línea o necesita ayuda. Los Centros de Alberta Supports ofrecen ayuda en más de 100 idiomas.

• Busque a un Agente de Registro (alberta.ca/lookup/find-a-registry-agent.aspx)

• Busque un Centro de Alberta Supports (alberta.ca/alberta-supports) 

Qué debe llevar

• Identificación válida

 · Permiso de conducir o documento de identidad de Alberta, U
 · Otra identificación y prueba de residencia

• Su número de seguro social y el de su cónyuge, si procede

• Información bancaria para obtener el depósito directo (números de cuenta, números de su institución y de tránsito), O

• Dirección postal para recibir un cheque

Obtenga sus pagos
• Empezará a recibir los pagos mensuales de $100 al final del mes en que presentó la solicitud.

• Si presentó la solicitud después de enero, recibirá pagos retroactivos al primer mes para el que sea elegible.

¿Necesita ayuda?
• Preguntas o problemas sobre la cuenta verificada de Alberta.ca, llame al: 1-844-643-2789

• Preguntas o problemas sobre la solicitud de pagos de las ayudas a la asequibilidad, llame al: 1-844-644-9955

http://alberta.ca/lookup/find-a-registry-agent.aspx
http://alberta.ca/alberta-supports

