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Carta del Ministro para los padres: Prestación infantil por COVID-19 de Ontario 

26 de abril de 2021 

Estimados padres de Ontario: 

No hay duda de que los habitantes de Ontario han demostrado una fortaleza y determinación 
increíbles durante esta pandemia. Ha sido un período difícil, lleno de desafíos inesperados y 
presiones financieras. Es por eso que, desde el comienzo de la pandemia, nuestro gobierno ha 
dado un paso adelante para brindar a las familias de Ontario apoyo financiero directo. 

Me complace recordarles que ya estamos aumentando ese apoyo al duplicar la próxima ronda 
de pagos a los padres a través de Ontario COVID-19 Child Benefit (Prestación infantil por 
COVID-19 de Ontario). Con esta nueva ronda de financiamiento, los padres recibirán $400 por 
cada niño de 0 a 12.° grado y $500 por niños y jóvenes de 21 años o menos con necesidades 
especiales. Esto duplicará los pagos en la última ronda del programa anterior Support for 
Learners (Apoyo para Estudiantes). 

Los padres que hayan recibido los pagos del programa Support for Learners recibirán 
automáticamente la nueva prestación a partir del 26 de abril de 2021. Los padres que no hayan 
solicitado el programa Support for Learners, o que no lo hayan recibido, podrán solicitar los 
nuevos fondos del 3 de mayo al 17 de mayo. Incluiremos más detalles sobre cómo solicitar esta 
nueva ronda durante las próximas semanas en la nueva página web de Ontario COVID-19 
Child Benefit. 

Esta inversión es parte del Presupuesto de Ontario para 2021, enfocado en proteger la salud 
de las personas y nuestra economía. El gobierno de Ontario se mantiene firme en su 
compromiso de hacer todo lo posible para combatir la COVID-19, garantizar la seguridad de 
nuestros estudiantes y trabajadores, así como sentar las bases para una fuerte recuperación 
económica. 

La COVID-19 ha afectado todos los aspectos de nuestra sociedad, pero reconocemos que la 
pandemia ha sido particularmente desafiante para los padres con niños en edad escolar. Es por 
eso que, durante esta pandemia, nuestro gobierno ha enviado dinero a las manos de los 
padres con rapidez, en reconocimiento de que las familias necesitan y merecen ayuda en este 
momento, y que los padres son quienes conocen mejor las necesidades de su familia. 

La llegada de las vacunas significa que hay esperanza en el horizonte. 

Atentamente, 

El Honorable Stephen Lecce 
Ministro de Educación 
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