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Apoyo al crecimiento salarial en el 
sector social de Alberta  

6 de marzo de 2023 Consultas de los medios de comunicación 

A través del Presupuesto de 2023, el Gobierno de 
Alberta destinará $330 millones adicionales para 
apoyar al sector social con un aumento de los salarios 
y fondos para el funcionamiento. 

El sector social de Alberta proporciona un apoyo fundamental a miles de personas 

con discapacidad, sin hogar o que se enfrentan a la violencia familiar. Para reforzar 

la dotación de personal en estos sectores, los $330 millones a lo largo de tres años 

aumentarán los salarios y los fondos administrativos.  

La actual crisis del coste de la vida ha afectado a muchos proveedores de servicios 

del sector social y ha dificultado la captación y retención de personal. Más de 

20.000 trabajadores de los sectores de la discapacidad, los albergues para 

personas sin hogar y la prevención de la violencia familiar pueden esperar un 

aumento de la cantidad que perciben mensualmente. Esta financiación se suma a 

los $26 millones anunciados por el Gobierno de Alberta en diciembre de 2022. 

El Gobierno de Alberta reconoce la creciente presión que supone el pago de los 

costes administrativos en el sector de las personas con discapacidad. Por eso, esta 

financiación incluye un aumento de $25 millones a lo largo de tres años para ayudar 

a afrontar estos retos. Un aumento de los fondos para el funcionamiento garantiza 

que los habitantes de Alberta podrán acceder a los servicios que necesitan.  

El Presupuesto de 2023 asegura el futuro de Alberta al transformar el sistema de 

salud para satisfacer las necesidades de la gente, apoyar a los habitantes de 

Alberta frente al alto coste de la vida, mantener nuestras comunidades seguras e 
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impulsar la economía con más puestos de trabajo, educación de calidad y 

diversificación continua. 

Datos relevantes 

• Alrededor de 21.275 trabajadores de servicios sociales de primera línea 

recibirán un aumento salarial. 

• Esto incluye:    

o Unos 19.500 trabajadores de apoyo a la discapacidad 

o Unos 1.600 trabajadores de albergues para personas sin hogar 

o Unos 175 trabajadores de prevención de la violencia familiar 

• El Ministerio de la Tercera Edad, Servicios Comunitarios y Sociales 

financia a más de 225 proveedores de servicios a través de los programas 

de Personas con Discapacidades del Desarrollo y Apoyo Familiar para 

Niños con Discapacidad. 

• Estos proveedores recibirán un aumento promedio de la financiación del 

5 % para ayudarles a hacer frente al aumento de los costes 

administrativos y de funcionamiento. 

Información relacionada 

• Personas con Discapacidades del Desarrollo (PDD, por sus siglas en 

inglés) 

• Programa de Apoyo Familiar para Niños con Discapacidad (FSCD, por sus 

siglas en inglés) 

Multimedia 

• Ver la conferencia de prensa 

 
 

https://www.alberta.ca/persons-with-developmental-disabilities-pdd.aspx
https://www.alberta.ca/persons-with-developmental-disabilities-pdd.aspx
https://www.alberta.ca/fscd.aspx
https://www.alberta.ca/fscd.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DET_Yyv6RgLY&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C33c3fd332a3147231a0f08db1e5e2ac4%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638137162004938621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EnffroB9wEGryAInoq0QDFoIXriW%2FQe0thIVLIGTRzI%3D&reserved=0

