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Durante el brote mundial de COVID-19, el Gobierno de Canadá está trabajando duro
para ayudar a los canadienses, incluyendo a nuestros jóvenes y adultos mayores. Sólo
en la última semana, hemos anunciado nuevos e importantes apoyos para las familias,
trabajadores y empresas. Pero incluso con esta ayuda extra, la gente se enfrenta a una
situación difícil. Y, para la gente que ya estaba luchando, es aún más difícil ahora.
El Primer Ministro, Justin Trudeau, anunció hoy medidas para apoyar a los canadienses
vulnerables a fin de ayudarles a hacer frente a las repercusiones sanitarias, sociales y
económicas de la pandemia COVID19.
Estas medidas ayudarán a proporcionar a los jóvenes apoyo en materia de salud
mental y a los adultos mayores canadienses servicios prácticos. También ayudarán a
garantizar que algunos de los canadienses más vulnerables tengan un lugar seguro
donde refugiarse y un techo. El Gobierno de Canadá va a:
•

Aumentar el apoyo a los canadienses que sufren de falta de vivienda y prestar
ayuda a las mujeres y los niños que huyen de la violencia. Como se anunció el
18 de marzo del 2020, el Gobierno de Canadá proporcionará 157,5 millones de
dólares adicionales para atender a las necesidades de los canadienses que
carecen de vivienda. El Gobierno también proporcionará hasta 50 millones de
dólares a los refugios para mujeres y los centros de atención a las agresiones
sexuales, incluidas las instalaciones de las comunidades indígenas, para ayudar
a su capacidad de gestionar o prevenir un brote.

•

Prestar apoyo a los servicios de asesoramiento a niños y jóvenes. Como
consecuencia del cierre de escuelas y del menor acceso a los recursos
comunitarios, Kids Help Phone está experimentando un aumento de la demanda
de sus servicios de asesoramiento confidenciales en línea, por teléfono y por
texto, que funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana, en todo

Canadá. El Gobierno de Canadá aportará 7,5 millones de dólares a Kids Help
Phone para prestar a los jóvenes el apoyo en materia de salud mental que
necesitan en este difícil momento.
•

Proporcionar servicios esenciales inmediatos a los adultos mayores canadienses
afectados por COVID-19. El Gobierno de Canadá aportará 9 millones de dólares
por conducto de United Way Canada para que las organizaciones locales
presten servicios prácticos a los adultos mayores canadienses. Esos servicios
podrían incluir la entrega de comestibles, medicamentos u otros artículos
necesarios, o actividades de divulgación personal para evaluar las necesidades
de las personas y ponerlas en contacto con los apoyos de la comunidad.

Citas
"Si bien la pandemia COVID-19 afecta a todos los canadienses, algunas personas y
comunidades corren un mayor riesgo de sufrir sus efectos. Por eso es importante
mantenerse conectado y asegurarse de que todos se sientan seguros y apoyados en
este momento de incertidumbre. El anuncio de hoy tiene por objeto ayudar a nuestros
canadienses más vulnerables y asegurar que nuestras organizaciones comunitarias
tengan lo que necesitan para prestar servicios críticos a los que corren más riesgo. ”
-El Muy Honorable Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá
"El Gobierno de Canadá se esfuerza por apoyar a los más vulnerables de nuestras
comunidades. Esta pandemia significa que algunos de nuestros compatriotas
canadienses necesitan ayuda ahora, más que nunca. Por eso estamos trabajando con
nuestros asociados para aumentar el apoyo a fin de asegurar que las organizaciones
que están en la primera línea de COVID-19 puedan seguir atendiendo a los
canadienses que más lo necesitan".
-El Honorable Ahmed Hussen, Ministro de Familias, Niños y Desarrollo Social
"Debemos un gran agradecimiento a los jóvenes canadienses que se quedan en casa
sin ir a la escuela o al trabajo porque saben que nos llevará a todos a planear la curva.
Este es un momento sin precedentes. Los canadienses están ansiosos por lo que está
sucediendo aquí en casa y en todo el mundo. Los jóvenes canadienses también están
preocupados, y para aquellos jóvenes que no tienen con quien hablar, pueden recurrir
a Kids Help Phone. La inversión de hoy de 7,5 millones de dólares garantizará que
haya asesores y voluntarios capacitados listos para responder a su llamada. El
distanciamiento físico no significa que estés solo - la ayuda está a una llamada de
distancia".
-La Honorable Bardish Chagger, Ministra de Diversidad e Inclusión y Juventud
"Aunque el distanciamiento físico es esencial para proteger a los ancianos de COVID19, se corre el riesgo de aislarlos de su comunidad. Por eso el Gobierno de Canadá se
enorgullece de trabajar con United Way Canadá para ayudar a apoyar las necesidades
de las personas mayores durante este difícil momento. Utilizando la experiencia local,
esta financiación ayudará a proporcionar un apoyo adaptado a las necesidades locales
únicas de las personas mayores en todo el país. A medida que trabajamos juntos para

aplanar la curva y frenar la propagación del virus, el gobierno está apoyando a los
canadienses en cada paso del camino".
-La Honorable Deb Schulte, Ministra de Adultos Mayores
"Los cambios que ocurren para frenar la propagación de COVID-19 crean alteraciones
en nuestras vidas. Por eso, ayudar a todos a mantener una buena salud mental durante
este tiempo es una prioridad para nuestro gobierno, y esta inversión en Kids Help
Phone - un líder en la respuesta a las necesidades de los jóvenes canadienses - es un
paso importante hacia ese objetivo. ”
-La Honorable Patty Hajdu, Ministra de Salud
Datos rápidos
• Si se infectan por el COVID-19, los canadienses de 65 años o más, y aquellos
con sistemas inmunológicos comprometidos o condiciones médicas
subyacentes, corren un mayor riesgo de complicaciones más graves. Si usted
está en riesgo de complicaciones, puede tomar medidas para reducir el riesgo
de enfermarse por COVID-19.
• Los canadienses que experimentan síntomas de COVID-19 deben quedarse en
casa y llamar a la autoridad de salud pública local para pedir consejo sobre lo
que deben hacer.
• Sin apoyo adicional, COVID-19 tendrá un impacto desproporcionado en las
poblaciones vulnerables que pueden ser menos capaces de hacer frente a los
impactos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. Se prevé que los
riesgos de estrés, y abuso aumentarán a medida que las personas no puedan
acceder a los apoyos sociales y comunitarios de los que dependen en su vida
cotidiana.
• United Way Canada es una organización benéfica sin fines de lucro que trabaja
para mejorar la vida de las personas y construir comunidades sólidas en todo
Canadá. Presta servicios a poblaciones vulnerables, entre ellas las personas de
edad, las personas con discapacidad y los canadienses que carecen de
vivienda.
• Kids Help Phone es un servicio de apoyo nacional para niños y jóvenes que
funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La organización ofrece
asesoramiento profesional, información y remisiones, así como apoyo basado en
textos y dirigido por voluntarios, a jóvenes de todo el país en inglés y francés. Su
servicio es completamente confidencial.
• Los fondos para los adultos mayores se entregarán a través del Programa
Nuevos Horizontes para los adultos mayores. El Programa apoya proyectos que
ayudan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, y
fomenta la inclusión social y el compromiso de las personas mayores
canadienses en sus comunidades.
Enlaces asociados
• Enfermedad del Coronavirus (COVID-19)
• Ayudar a los canadienses con el impacto económico de la pandemia COVID-19
• El Primer Ministro presenta la respuesta de Canadá a COVID-19

•
•

El Gobierno de Canadá toma medidas sobre COVID-19
Canadá describe medidas para apoyar la economía y el sector financiero
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