
 
 

Programa de Apoyo por discapacidad y Ontario Works 

Bienvenido al taller Podcast “Antes de firmar”. Este Podcast ha sido creado para que usted este mejor 

informado sobre sus derechos legales en la provincia de Ontario. Si usted sabe su derechos y 

responsabilidades, podrá hacer decisiones que impacten su vida en Canadá. Es muy importante que 

sepa que este podcast NO es consejería legal en relación a su situación. El contenido es información 

general de diferentes temas que podrían aplicar a sus circunstancias. 

Recursos y Referencias: Si usted tiene alguna pregunta en relación a uno de estos temas, por favor 

considere visitar nuevamente a la agencia que le menciono de este podcast. Si tiene acceso a 

computador, también puede acceder stepstojustice.ca o settlement.org para mas información. Si usted 

sabe que necesita consejería legal, apoyo o representación legal por favor llame a Legal Aid Ontario al 

1-800-668-8258 entre lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm (Hora Standard del Este). Esta entidad puede 

asistirlo en mas de 300 idiomas. Este podcast esta financiado por apoyo a través del la Fundación de 

Derecho de Ontario y YWCA St Thomas-Elgin es exclusivamente responsable por el contenido. 

Hoy día vamos a hablar acerca de dos programas gubernamentales para beneficios sociales ofrecidos 

en la provincia de Ontario. Vamos a hablar sobre el programa de apoyo por discapacidad el programa 

de asistencia social conocido como Ontario Works. 

Vamos a comenzar con Ontario Works, también conocido como OW, este programa ayuda a personas 

que tienen necesidad financiera Y ofrecer apoyo financiero Y de empleo. En muchos casos tienes que 

estar de acuerdo de integrarte a un nacería actividades de apoyo para empleo para poder recibir ayuda 

financiera. Ayuda de emergencia también está disponible si tú estás en una situación difícil, por 

ejemplo, si tú has perdido tu vivienda, te has alejado de una relación de abuso, O temes por tu 

seguridad. 

Para poder obtener, Ontario Works, tú tienes que vivir en la provincia Ontario Y tener necesidad 

financiera. Esto significa que tu hogar no tiene los suficientes fondos comunitarios para cubrir las 

necesidades básicas. También es importante que te intentes conseguir o mantener un empleo a sólo 

de que tú tengas razón detener dado por una enfermedad O responsabilidades te cuido.  Si existen más 

de algún adulto desempleado en tu casa ellos también tienen que estar de acuerdo es Apegarse a las 

actividades de apoyo de busca de empleo. 



 
 

 

Tú puedes comenzar una aplicación para dicho proceso en línea, por teléfono, en persona. Tu puedes 

visitar el sitio electrónico www.mcss.gov.on.ca Para poder encontrar la oficina de Ontario Works En tu 

área de residencia. Cuando comienzas el proceso, una asistente social de Ontario Works te contactara 

para atender una cita personalmente para que lleves a esta cita documentación específica para que en 

la asistente social confirme tu información personal, información sobre miembros viví tu hogar, el cese 

de las necesidades financieras en tu hogar Y todo tipo de bienes que te tienes a tu nombre.  Un ejemplo 

de la información que tú puedes llevar contigo es los nombres fechas de nacimiento dirección estado 

migratorio, estado de cuenta bancario actualizado, ahorros, Y un listado de los gastos de tu hogar. Tú 

puedes proveer esta información a Ontario Works Durante tu reunión inicial, Y también puedes llevar 

contigo documentos personales de identificación, tu última declaración de impuestos, las últimas 

colillas de pago recibidos de tu antiguo empleo, recibos de pago de arriendo Y estados bancarios. 

Durante la reunión te pedirán que firmes múltiples formularios dentro de ellos se incluye un formulario 

de consentimiento. Al firmar estos formularios significa que tú le das permiso a Ontario Works 

recolectar información sobre ti con otros programas de gobierno u organizaciones como el Ministerio 

de Transporte, seguro de empleo, O agencias crediticias como Equifax Canada. 

La oficina de Ontario Works utilizará esta información para ver si tú calificas para asistencia social. Si tú 

provees dicha información, una decisión y apoyo financiero puede ser hecha en cuatro días viables 

desde el momento que tú los contactaste. Si tú has sido denegado por asistencia social, existe el 

derecho de apelar la decisión Y es importante que te contactes a tu clínica legal comunitaria para mas 

ayuda. 

El próximo tema discutir es el programa de apoyo por discapacidad también conocido como ODSP, este 

provee apoyo financiero a personas con discapacidades. Para poder tener apoyo de ODSP tú tienes que 

calificar bajo requisitos financieros y médicos. Por lo tanto, si tú no tienes la habilidad de ganar 

suficiente, tienes muy pocos ahorros Y si tú médico a determinado que tu calificas para discapacidad. 

Si tú llenas estos dos requisitos tú puedas recibir asistencia de ODSP para tus castos básicos para ti de 

familia. Tú calificas para este programa también recibirás ayuda para encontrar O mantener un trabajo 

si esto es apropiado. Tú tendrás beneficios médicos para ti tu familia y estos incluyen cobertura de 

recetas médicas, beneficios salud mental y lentes o anteojos.  

Para comenzar tu aplicación tienes que contactarte con oficina local de ODSP en tu área o aplicar en 

línea a través de www.mcss.gov.on.ca.  Si tú estás recibiendo asistencia social a Través de Ontario 

Works Tu asistente Social podrá ayudarte con tu aplicación. Si tú no estás recibiendo asistencia social, 

un oficial de la oficina de ODSP te contactara dentro de cinco días hábiles para hacer una cita Y ayudarte 

con tu aplicación. Si ODSP decide que tú calificas financieramente tu recibirás un paquete de 
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determinación de discapacidad de Ellos. Este paquete contiene cuatro formularios o planillas; el reporte 

de estado de salud, el índice de actividades cotidianas, el consentimiento para utilizar acceso a 

información médica Y hubo un auto reporte. Para comprobar que tú eres la persona con discapacidad 

tú tienes que completar Y depositar copias de sus horarios. Para poder cumplir con la definición que 

ODSP maneja en relación a una persona con discapacidad tú necesitas un profesional de la salud como 

un doctor que confirme Y tienes problemas de salud mental o físicas substanciales que se esperan durar 

más de un año más. El doctor también tiene que confirmar que tu problema de salud afecta 

sustancialmente la habilidad de trabajar, el cuido personal, O el ejercer actividades cotidianas en tu 

hogar y tu comunidad. Esto puede ser un problema de salud O una combinación que que Diferentes 

problemas que limiten tus habilidades. 

La unidad de fallos de discapacidad es el departamento te asesore tu aplicación y formularios 

introducidos dentro del paquete de terminación de discapacidad. Esta unidad decide si tu abarcas la 

definición que ODSP maneja de persona con discapacidad la información recibida por parte tuya y de 

los profesionales salud que introducirlo en sus formularios ellos no hacen ningún tipo de entrevistas O 

te hacen alguna examinación médica. 

Las aplicaciones en proceso de revisión de tomar meses para ser completada. Si tú eres negado 

aplicación tienes el derecho de apelar la decisión Y por eso es bueno que contactes a clínica comunitaria 

legal para más ayuda. Si tú tienes dificultades financieras Y necesitas ayuda rápidamente es bueno que 

tú te pongas en contacto con la oficina de asistencia social lo más pronto posible para apoyo financiero. 

Esperamos que hayan encontrado esta información básica útil en relación de asistencia social A través 

de los programas de apoyo de discapacidad y Ontario Works.  

 


