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Un millón de albertanos recibirán 
ayudas económicas que les permitirán 
mejorar su poder adquisitivo 

9 de febrero de 2023 Consulta de la prensa 

Más de un millón de albertanos están inscritos y 
recibirán el primero de seis pagos de $100 por 
concepto de mejora del poder adquisitivo, lo que 
representa un total de $96 millones de ayuda contra la 
inflación.  

La economía de Alberta se recupera con firmeza, sin embargo, los albertanos 

atraviesan dificultades para calentar sus hogares y alimentar a sus familias. El Plan 

de Acción para la Mejora del Poder Adquisitivo de Alberta está ayudando a los 

albertanos a hacer frente a la inflación. 

Se diseñó un sistema de solicitud en línea usando la experiencia y recursos propios 

para procesar sin contratiempos los pagos para ayudar a mejorar el poder 

adquisitivo y ofrecer a las familias, adultos mayores y a los más vulnerables la 

ayuda que necesitan de manera oportuna. Los pagos para ayudar a mejorar el 

poder adquisitivo son solo una de una serie de medidas anunciadas en noviembre y 

que ahora están en marcha para ayudar a los albertanos a superar esta crisis 

inflacionaria. 

“Me siento sumamente orgulloso de los empleados públicos de Alberta quienes en 

menos de dos meses desarrollaron un portal de pagos, el primero de su género, sin 

ningún costo adicional para los contribuyentes. Esta es una prueba más de que con 

tecnología e innovación podemos modernizar nuestros procesos, ofrecer soluciones 
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de alta calidad y herramientas más fáciles de usar para los usuarios, que producirán 

mejor valor y resultados para los albertanos.” 

Nate Glubish, Ministro de Tecnología e Innovación  

“Este es un hito impresionante para nuestros esfuerzos continuos por mantener a 

Alberta asequible. Ya se encuentran inscritos un millón de niños, adultos mayores y 

albertanos en programas de apoyo para recibir pagos mensuales de ayuda para 

mejorar el poder adquisitivo, dirigidos a compensar las fuertes presiones 

inflacionarias. Nuestro gobierno se mantiene enfocado en la mejora del poder 

adquisitivo y continuaremos explorando otras ayudas para los albertanos.” 

Matt Jones, Ministro de Asequibilidad y Servicios Públicos 

Del millón de albertanos que actualmente reciben pagos, 300,000 fueron inscritos 

automáticamente y más de 700,000 enviaron su solicitud a través del portal. Más de 

650,000 que presentaron su solicitud a través del portal han recibido su primer pago 

y los restantes recibirán su primer pago en los próximos días. 

Los $600 en pagos por concepto de mejora del poder adquisitivo se suman a los 

cientos de dólares que recibieron los albertanos y ahorraron dentro del Plan de 

Acción para la Mejora del Poder Adquisitivo de Alberta. Los pagos comprenden 

aproximadamente $900 en ahorros por la suspensión del impuesto provincial al 

combustible, la ampliación de bonos de electricidad, el incremento de pagos de 

beneficios en programas de apoyo principales y la suspensión del aumento de las 

tarifas de seguros para vehículos de pasajeros particulares hasta fines de 2023. 

Además de estas ayudas, el gobierno de Alberta ha suministrado apoyo financiero 

adicional a bancos de alimentos y a otros grupos de la comunidad, incrementando 

la financiación para programas de pases de transporte dirigidos a la población de 

bajos recursos y el impuesto a la renta personal indexado. 

Gracias a una toma de decisiones prudente y a la economía dinámica y creciente 

de Alberta, la provincia se encuentra en una posición fiscal sólida, con un 

presupuesto equilibrado, lo que ha permitido que el gobierno de Alberta ofrezca 

asistencia, de manera que los albertanos y sus familias puedan afrontar y superar 

de mejor manera esta crisis inflacionaria. 



 

Classification: Public 

Datos de interés 

• Dentro de las 24 horas de la apertura del portal, se procesaron con éxito más 

de 140,000 solicitudes de pago, ayudando con ello a más de 190,000 niños y 

65,000 adultos mayores. 

• El 31 de enero, más de 575,000 albertanos recibieron sus primeros pagos a 

través de depósitos directos o cheques, con lo cual se ayudó a más de 

400,000 adultos mayores y más de 174,000 niños. 

• Los albertanos pueden obtener más información en línea más acerca de 

todos los programas extensos y específicos de apoyo para mejorar su poder 

adquisitivo. 

Cómo ayudamos a los niños, adultos mayores y personas vulnerables de Alberta 

• Al 8 de febrero, 950,000 albertanos habían recibido o alguno de sus padres o 

tutores habían recibido en representación suya, el primero de un total de seis 

pagos mensuales de $100. 

o Este apoyo comprende a 469,000 niños, 380,000 adultos mayores y 

118,000 personas vulnerables en Alberta como parte de programas de 

apoyo como AISH, Apoyo a los Ingresos y el Programa para Personas 

con Discapacidades de Desarrollo (PDD). 

o Hasta la fecha, los albertanos han recibido $96 millones en pagos para 

mejorar su poder adquisitivo. Se estima que durante los seis meses se 

desembolsará aproximadamente un total de $500 millones. 

• Los pagos se han efectuado mediante depósito directo o cheque a todos los 

albertanos que se inscribieron con éxito antes del 27 de enero. Los 

albertanos que se inscribieron después del 27 de enero obtendrán sus pagos 

dentro de 10 días después de completada su solicitud. 

• Los albertanos pueden obtener ayuda con sus solicitudes a través de los 

siguientes canales: 

o Llamar a la línea de apoyo de Cuentas Verificadas al 1-844-643-2789. 

o Llamar a la línea de Información del Plan de Acción para la Mejora del 

Poder Adquisitivo al 1-844-644-9955. 

o Visitar en forma presencial cualquier agente de registro o el centro de 

Apoyo de Alberta para recibir ayuda en 50 locales y en más de 100 

idiomas sin costo alguno. 
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Apoyo para hacer frente a la inflación para todos los albertanos 

• Las siguientes son otras formas de apoyo para mejorar el poder adquisitivo: 

o $500 en bonos de electricidad en total. 

o Cientos de dólares para conductores a través de la reducción de 

impuestos al combustible estimados. 

o Incrementos del 6 % en la indexación para programas de apoyo 

principales como AISH, Apoyo a los Ingresos, el Beneficio para las 

Adultos mayores y el Beneficio para los Niños y las Familias de 

Alberta. 

o Protección de los precios del gas natural y la electricidad. 

o Cambios en el impuesto a la renta personal que ayudarán a las 

personas y a las familias a tener más dinero en sus bolsillos. 

• Muchos de los componentes del Plan de Acción para la Mejora del Poder 

Adquisitivo de tres años por $2.8 mil millones de Alberta continuarán 

brindando apoyo a los albertanos en el futuro. 

o Esta ayuda comprende los bonos para gas natural y ayudas para el 

impuesto al combustible, basados en activadores de precios, y la 

indexación del sistema de impuestos de Alberta; además de las 

ayudas sociales. 

• Asimismo, el gobierno de Alberta ha negociado un acuerdo con el gobierno 

federal en materia de medidas para mejorar el poder adquisitivo dirigido al 

cuidado de los niños que significará un ahorro mensual para los padres entre 

$450 y $635 por el cuidado de los niños a tiempo completo. 

Información relacionada 

• Regístrese o consulte el Estado de su Cuenta Verificada 

• Solicite sus Pagos para la mejora del poder adquisitivo 

• Plan de Acción para la Mejora del Poder Adquisitivo 

Multimedia 

• Video: Cómo solicitar sus pagos para la mejora del poder adquisitivo 

 

 

https://www.alberta.ca/affordability-payments.aspx
https://affordability.alberta.ca/welcome
https://www.alberta.ca/affordability-action-plan.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3ErdhDf6DJ8&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cf081f34ab2d3401f5d5008db0ac510ee%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638115613721851046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pExEIs3cEFllVJ1iGYm5tb4u9OlLlRcybUJa%2B7ocYnk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3ErdhDf6DJ8&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cf081f34ab2d3401f5d5008db0ac510ee%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638115613721851046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pExEIs3cEFllVJ1iGYm5tb4u9OlLlRcybUJa%2B7ocYnk%3D&reserved=0

