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Presupuesto 2023: Mantenemos seguros a los albertanos y 

sus comunidades 
28 de febrero de 2023  

El Presupuesto 2023 promueve la seguridad y el 

bienestar de todos los albertanos al impulsar servicios 

de mantenimiento del orden y opciones de tratamiento 

para salud mental y adicciones orientadas a la 

recuperación. 

El presupuesto contempla $709 millones para seguridad pública 

en 2023-2024, un incremento de $84 millones en comparación 

con el presupuesto del año pasado. Esto se sumará al 

mantenimiento del orden para ayudar a las municipalidades a 

luchar contra la delincuencia. 

 

“Estas inversiones encontrarán soluciones locales para mantener 

seguros a los albertanos y a sus familias”, señaló Mike Ellis, 

Ministro de Seguridad Pública y Servicios de Emergencia del 

gobierno. 

 

Una inversión de $94 millones en 2023-2024 agregará servicios y 

espacios para abordar la crisis de adicciones, con enfoque 

específico en Edmonton y Calgary. 

 

Otros $12.5 millones en 2023-2024 ampliarán los tratamientos 

ofrecidos en las cárceles para ayudar a los reclusos a 

recuperarse. Esto busca reducir la reincidencia y mantener 

seguras a las comunidades a la vez que se reconoce que la salud 

mental y las adicciones son problemas de salud. 

 

Y, $20 millones en un plazo de tres años ayudarán a proteger 

más y ayudar a los sobrevivientes y víctimas de la trata de 

personas, a fin de mejorar su acceso a servicios especializados. 

Se creará también una oficina para luchar contra la trata de 

personas en Alberta.  
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“El Presupuesto 2023 nos ayuda a construir comunidades más seguras respaldas por servicios 

policiales, servicios sociales y equipos de respuesta a emergencias eficientes”, señaló Travis Toews, 

Ministerio de Finanzas del Gobierno de Alberta.  

 


