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Ayuda a las personas con discapacidad 
a ahorrar para el futuro 
2 de junio de 2022 Consultas de los medios de comunicación 

El Gobierno de Alberta está dando más facilidades a 
sus habitantes con discapacidad para que abran un 
Plan de ahorro por discapacidad registrado (RDSP, por 
sus siglas en inglés). 

La provincia está actuando sobre un compromiso realizado por la plataforma e 
invertirá $500.000 anuales durante dos años para proporcionar apoyo a los 
habitantes de Alberta con discapacidad y a sus familias para que puedan abrir un 
RDSP. Un RDSP es un plan de ahorro a largo plazo para personas con 
discapacidad, que proporciona hasta $90.000 en subvenciones y bonos federales a 
lo largo de la vida de una persona. 

Con esta inversión, los cuatro centros para las familias del Gobierno de Alberta 
recibieron subvenciones para ayudar a los habitantes de Alberta con el proceso de 
solicitud del RDSP. La Alberta Ability Network, la Alberta Association of Immigrant 
Serving Agencies y los Alberta Native Friendship Centres recibieron subvenciones 
para promover la información sobre el RDSP y el desarrollo de capacidades en sus 
comunidades. El objetivo es ayudar al mayor número posible de habitantes de 
Alberta con discapacidad en el complicado proceso de solicitud del RDSP. 

Los RDSP son uno de los aspectos del crédito fiscal federal por discapacidad y 
pueden utilizarse para proporcionar seguridad financiera a largo plazo a los padres 
de niños con discapacidad o para ayudar a los adultos con discapacidad a ahorrar 
para el futuro. 

Centros de recursos para familias 

Los centros de recursos para familias ayudan a las personas con discapacidad y a 
sus familias a acceder y navegar por los diversos apoyos y servicios para personas 
con discapacidad en Alberta. Ofrecen herramientas, recursos e información para 
ayudar a las familias a gestionar sus servicios de Apoyo Familiar para Niños con 
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Discapacidades (FSCD, por sus siglas en inglés) y Personas con Discapacidades 
en el Desarrollo (PDD, por sus siglas en inglés). 

  

Datos relevantes 

Distribución aproximada de la financiación (2021-22) 

• Centros de recursos para familias - $60.000 cada uno  
o Autism Society of Alberta 
o Gateway Association 
o Inclusion Alberta 
o STEPS Society 

• Alberta Ability Network - $100.000 
• Alberta Association of Immigrant Serving Agencies (Asociación de 

Agencias de Servicios para Inmigrantes de Alberta) - $80.000 
• Alberta Native Friendship Centres - $80.000 

Centros de recursos para familias en Alberta 

• Autism Society of Alberta:  
o Calgary 
o Fort McMurray 
o Lethbridge 
o Crowsnest Pass 
o St. Paul 
o Chinook, Medicine Hat 

• Gateway Association:  
o Edmonton 

• Inclusion Alberta:  
o Grande Prairie 
o Darrell Cook Family Managed Supports Resource Centre (Calgary) 

• STEPS Society:  
o Red Deer 

Información relacionada 
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• Centros de recursos para familias 
• El Plan de Recuperación de Alberta 

  
 
 

https://www.alberta.ca/family-resource-centres.aspx
https://www.alberta.ca/recovery

