
 

Classification: Public 

Nota de prensa 
 

Apoyo a las personas más vulnerables 
de Alberta 

28 de noviembre de 2022 Consultas de los medios de comunicación 

El Gobierno de Alberta está tomando medidas con el 
fin de hacer la vida más asequible para las familias, los 
habitantes de Alberta con discapacidad, las personas 
mayores y aquellos que se encuentran sin trabajo. 

La economía de Alberta se ha recuperado con fuerza, pero los habitantes de 

Alberta están enfrentando dificultades a la hora de calentar sus hogares y alimentar 

a sus familias, y el Gobierno quiere ayudar. 

Miles de habitantes de Alberta que dependen de las prestaciones sociales se están 

viendo afectados por el aumento del coste de la vida a causa de la creciente 

inflación. El Gobierno de Alberta está redoblando sus esfuerzos para proporcionar 

ayuda a los que más la necesitan, ajustando las tarifas de los Ingresos Asegurados 

para las Personas con Discapacidad Grave (AISH, por sus siglas en inglés), del 

Apoyo a los Ingresos, de la Prestación para Personas Mayores de Alberta y de la 

Prestación para Niños y Familias de Alberta en un seis por ciento a fin de igualar la 

tasa de inflación. En el futuro, estos programas seguirán indexándose con la 

inflación para garantizar que los habitantes de Alberta con bajos ingresos dispongan 

de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. 

"La crisis de asequibilidad ha hecho que la vida sea más difícil para las personas 

mayores, las familias con niños y los ciudadanos más vulnerables de Alberta. Todas 

las personas que enfrentan dificultades necesitan saber que no están solas. 

Nuestro Gobierno está aumentando las prestaciones para ayudar a que la vida sea 

más asequible y garantizar que todos los habitantes de Alberta puedan hacer frente 

a los crecientes costes de la vida". 

Danielle Smith, Primera Ministra de Alberta  
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El Gobierno de Alberta reconoce la urgencia de apoyar a los habitantes de Alberta 

en esta crisis de asequibilidad. Por este motivo, los programas de prestaciones 

sociales se indexarán a partir del 1 de enero de 2023. Los habitantes de Alberta que 

reciben prestaciones de AISH y de Apoyo a los Ingresos verán este aumento en sus 

pagos de enero, que se distribuirán el 22 de diciembre. Los beneficiarios de la 

Prestación para Personas Mayores de Alberta verán este aumento en sus cheques 

de enero y los beneficiarios de la Prestación para Niños y Familias de Alberta verán 

el aumento en su primer pago trimestral en febrero de 2023. 

Ejemplos de cambios en las tarifas de las prestaciones mensuales para 

el 1 de enero de 2023 

Los ejemplos se basan en las tasas máximas de las prestaciones mensuales 

básicas para personas solteras sin hijos: 

• De $1685 a $1787 - AISH 

• De $745 a $790 - Apoyo a los Ingresos (se espera que pueda trabajar) 

• De $866 a $919 - Apoyo a los Ingresos (obstáculos para el empleo completo) 

• De $286 a $303 - Prestación para Personas Mayores de Alberta 

La indexación aumentará los pagos de las prestaciones por hijo en un 6 % para las 

familias que acceden a la Prestación para Niños y Familias de Alberta. Lo siguiente 

es el aumento del pago de las prestaciones para los totales anuales, dependiendo 

de si una familia tiene de uno a cuatro hijos: 

o un/a hijo/a - $120 

o dos hijos - $198 

o tres hijos - $260 

o cuatro hijos - $307 

Los aumentos de las prestaciones se basan en el índice de precios al consumo de 

2022 y las tarifas de las prestaciones varían en función de las necesidades de los 

habitantes de Alberta, la composición de los hogares y otros factores. 

El Gobierno de Alberta invertirá aproximadamente $45 millones en 2022-23 y $173 

millones en 2023-24 para apoyar la indexación de los programas de AISH, Apoyo a 

los Ingresos y Prestación para Personas Mayores de Alberta, y aproximadamente 
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$7 millones en 2022-2023 y $35 millones en 2023-2024 para apoyar la indexación 

de la Prestación para Niños y Familias de Alberta. 

El Gobierno de Alberta está ofreciendo una ayuda inmediata en lo que se refiere al 

coste de la vida y la inflación, mientras trabaja para fomentar la asequibilidad a 

largo plazo. 

El Plan de Acción para la Asequibilidad extenderá las ayudas de amplio alcance, 

destinando al mismo tiempo una ayuda adicional a las familias, las personas 

mayores y los más vulnerables. Los habitantes de Alberta pueden obtener más 

información sobre los programas y apoyos actuales y futuros de ayuda a la 

asequibilidad en alberta.ca. 

Datos relevantes 

• Aproximadamente 72.000 personas reciben los AISH cada mes. 

• Aproximadamente 45.000 personas reciben el Apoyo a los Ingresos cada 

mes. 

• 43.000 niños están a cargo de beneficiarios de AISH y de Apoyo a los 

Ingresos. 

• Aproximadamente 176.000 personas mayores reciben las Prestaciones 

para Personas Mayores de Alberta. 

• Entre 185.000 y 190.000 familias acceden a la Prestación para Niños y 

Familias de Alberta con el fin de recibir ayuda económica. 

Información relacionada 

• Plan de Acción para la Asequibilidad 

• AISH 

• Apoyo a los Ingresos 

• Prestación para Personas Mayores de Alberta 

• Prestación para Niños y Familias de Alberta 
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https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx
https://www.alberta.ca/affordability-action-plan.aspx
https://www.alberta.ca/aish.aspx
https://www.alberta.ca/income-support.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-seniors-benefit.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-child-and-family-benefit.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7yNjwSojsXc&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cf3e7871db2124f45d7e708dad17eae4a%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638052639258675809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U%2B5PVrwtSR8fKPkbqDleb%2F3u3wXH8f9GwLinBfXqhYk%3D&reserved=0

