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Presupuesto 2023: Apoyamos a los albertanos 
28 de febrero de 2023  

El Presupuesto 2024 garantiza el futuro de Alberta al 

ofrecer a sus ciudadanos la ayuda que necesitan para 

hacer frente al aumento del costo de vida.  

El presupuesto amplía la compensación económica brindada 

para los costos elevados de las facturas de electricidad y 

ofrece más ayuda a estudiantes y trabajadores de los sectores 

de los servicios sociales y cuidado personal. 

Para atenuar los costos de las facturas de electricidad, el 

gobierno de Alberta mantendrá de forma permanente el 

programa de descuentos en las facturas de gas natural. Cada 

vez que los precios del gas natural superen los $6.50 por 

gigajulio, se aplicará este descuento.  

Apoyo a los estudiantes 

Los estudiantes que egresaron de la secundaria se 

beneficiarán con $238 millones en medidas para hacer frente a 

la inflación. El Presupuesto 2023 aplica también un tope del 2 

% a las tarifas de las matrículas para estudiantes nacionales. 

Los estudiantes que reciban asistencia financiera recibirán más 

ayuda para repagar sus préstamos y la tasa de intereses para 

los préstamos estudiantes se reducirá a la tasa preferencial.  

Apoyo a las familias 

Las familias que reúnan los requisitos se beneficiarán de las 

medidas para hacer frente a la inflación que incluyen pagos 

directos de $100 por hijo por mes hasta junio de 2023. 

 

Se desembolsarán otros $90 millones en un plazo de tres año 

para indexar el Alberta Child and Family Benefit (Beneficio 

para niños y familias albertanos) a la inflación, con lo cual los 

montos de este beneficio aumentarán en un 6 % en 2023.  

Apoyo a los adultos mayores y albertanos vulnerables 

Los adultos mayores de 65 años o más con ingresos familiares 

por debajo de  $180,000 en el ejercicio fiscal 2021 siguen 
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calificando para recibir pagos directos de $100 por mes durante seis meses (de enero de 2023 a 

junio de 2023).  

Los albertanos que reciban el Alberta Seniors Benefit (Beneficio para adultos mayores albertanos), el 

Assured Income for the Severely Handicapped (Ingreso asegurado para discapacitados severamente 

(AISH) y el Income Support (Suplemento de ingresos) serán incluidos automáticamente para recibir 

los mismos Affordability Relief Payments (Pagos para hacer frente a la inflación) de $600 durante 

seis meses.  

El gobierno de Alberta apoya además a los albertanos adultos mayores, de bajos ingresos y 

vulnerables con un aumento del 6 % en 2023 en el AISH, el Income Support y el Alberta Senior 

Benefit.  

A fin de apoyar los programas de pases de transporte para personas de bajos ingresos el 

Presupuesto 2023 invertirá $16 millones para hacer asequible el transporte.  

Apoyamos a los trabajadores de servicios sociales y de servicios para discapacitados 

El gobierno ayuda a atraer y retener a más trabajadores de servicios sociales a fin de apoyar a más 

personas necesitadas. El Presupuesto 2023 incluye $102 millones en 2023-2024 para aumentar los 

salarios para más de 20,000 trabajadores de servicios para discapacitados, refugios para indigentes 

y programas de prevención de la violencia familiar. Este monto es adicional a los $24 millones que el 

gobierno ha desembolsado para los proveedores de servicio en febrero para fines de aumentos 

salariales.  


