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SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES PARA PERSONAS CON  

DISCAPACIDADES GRAVES 
 

Sufrir una lesión grave y prolongada puede provocar aflicción en muchos aspectos 

de la vida del trabajador lesionado, incluyendo la salud, la familia y los cambios 

económicos.  

 

La presente hoja informativa tiene la finalidad de brindarle información acerca de 

algunos de los beneficios y derechos a los que usted (o su familia) puede tener 

derecho en virtud de los programas gubernamentales. Estos programas se crearon 

para ayudar a las personas gravemente lesionadas que padecen una discapacidad, 

así como también a sus familias. 

 

Atención: La presente hoja informativa es principalmente una introducción a esos 

programas. La WCB le recomienda que se comunique directamente con ellos para 

consultar acerca de sus circunstancias específicas. En todo este documento se 

proporciona información de contacto. 

 

Los beneficios y los derechos que mencionaremos son los siguientes: 

 

 Disability Tax Credit (Crédito Fiscal por Discapacidad); 

 Registered Disability Savings Plan (Plan de Ahorro Registrado por 

Discapacidad), que incluye subvenciones y bonos. 

 

CRÉDITO FISCAL POR DISCAPACIDAD  

 

Usted o su cónyuge (en representación suya) puede reclamar este beneficio por 

medio de Revenue Canada (Agencia Tributaria de Canadá), al presentar su 

declaración de impuestos cada año, si cumple con los criterios de elegibilidad. Su 

lesión tiene que haber provocado una disfunción “grave y prolongada”. La 

disfunción puede estar vinculada con problemas físicos, visuales o mentales. Una 

discapacidad “prolongada” es una discapacidad que se ha extendido durante un 

período continuo de por lo menos 12 meses. 

 

También es necesario que la discapacidad represente una limitación clara para 

realizar actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, una persona puede 

considerarse claramente limitada si no tiene la capacidad de vestirse o alimentarse 

por sí misma, o realizar las funciones mentales necesarias para la vida diaria. 

 

En el procedimiento de solicitud deben participar tanto usted como su médico (u 

otro profesional médico, tal como un sicólogo u optometrista). Para iniciar la solicitud, 

en primer lugar debe llenar la sección correspondiente del formulario T2201 de 

Revenue Canada (Agencia Tributaria de Canadá). Luego, el médico o profesional 

médico de su elección deberá llenar la parte del formulario que le corresponde. 
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Estos formularios se pueden obtener en Revenue Canada (Agencia Tributaria de 

Canadá) o en su sitio web: www.cra.gc.ca. Para acceder este formulario, ingrese 

T2201 en la casilla de búsqueda situada en la parte superior del sitio web, y 

aparecerán los documentos necesarios. Estos también se pueden obtener llamando 

al teléfono 1-800-959-8281, al teléfono de texto para personas con problemas de 

audición o del habla (TTY) al 1-800-665-0354. 

 

El Disability Tax Credit (Crédito Fiscal por Discapacidad) se puede reclamar por un 

período anterior de hasta 10 años, siempre y cuando exista evidencia médica de 

que usted padeció una discapacidad “grave y prolongada” durante esos años y 

que se cumplan los criterios de “limitación notable”. Existen créditos fiscales por 

discapacidad tanto provinciales como federales. El monto del crédito federal 

correspondiente al año 2016 era de aproximadamente $8001 dólares canadienses. El 

monto provincial era de aproximadamente $6180 dólares canadienses. Estos montos 

pueden variar de un año a otro. 

 

Si usted cumple con los requisitos para acceder al crédito fiscal por discapacidad, 

esto no afectará su indemnización por pérdida salarial de la WCB. 

 

Es importante que el médico o el profesional médico llene el formulario con 

exactitud. Las solicitudes se pueden rechazar debido a que la información está 

incompleta o inexacta. La Agencia Tributaria de Canadá no paga ningún honorario 

cobrado por el profesional médico por llenarle el formulario. Usted deberá pagar ese 

gasto. También es posible que pueda reclamar cualquier gasto incurrido por este 

motivo en su declaración del impuesto sobre la renta.  

 

La WCB tiene vínculos de trabajo con Community Financial Counseling Services – 

CFCS (Servicios Comunitarios de Asesoramiento Financiero). Se puede comunicar con 

este organismo llamando al 204-989-1900. Ellos le puedan ayudar con el 

procedimiento de solicitud, sin ningún costo.  

 

Al llamar, identifíquese como cliente de la WCB. En circunstancias habituales, lo 

atenderán dentro de un período de una a dos semanas. También pueden evaluar su 

situación económica completa y ofrecer sugerencias u orientación relativa a 

acreedores y a administración del dinero.  

 

PLAN DE AHORRO REGISTRADO POR DISCAPACIDAD (RDSP) 

 

Si usted tiene derecho al crédito fiscal por discapacidad, es posible que también 

tenga derecho a aportar a un RDSP. Para tener derecho, debe ser ciudadano 

canadiense o residente. También debe tener un número de seguro social válido, una 

cuenta bancaria activa, haber declarado su impuesto sobre la renta en los últimos 

dos años y ser menor de 60 años.  

 

http://www.cra.gc.ca/
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El RDSP es administrado a través del banco, con la Agencia Tributaria de Canadá. Se 

puede comunicar con la Agencia Tributaria de Canadá llamando al 1-800-959-8281 o 

al teléfono de texto para personas con problemas de audición.  Para obtener una 

lista de los bancos, cooperativas de crédito u otras organizaciones financieras 

participantes, visite www.disabilitysavings.gc.ca.  

 

Una vez que se haya registrado para el RDSP, hay otros subsidios gubernamentales 

que se otorgan bajo la forma de Canada Disability Savings Grant – CDSG 

(Subvención de Canadá  para el Ahorro de Personas Discapacitadas) y de Canada 

Disability Savings Bond – CDSB (Bono de Canadá para el Ahorro de Personas 

Discapacitadas), que se administran a través del Ministerio de Empleo y Desarrollo 

Social (ESDC).  Se puede comunicar con ESDC llamando al 1-800-622-6232. 

 

Tenga en cuenta que, si cumple con los requisitos, el recibir este dinero no afectará 

su indemnización por pérdida salarial de la WCB.  

 

El derecho a recibir estos subsidios depende del ingreso familiar total. Por ejemplo, 

con respecto al derecho para recibir CDSG, si los ingresos netos anuales totales de la 

familia son inferiores a $90 563 en el 2016 (este límite está sujeto a ajustes anuales), el 

Gobierno de Canadá aportará $3 por cada $1 de los primeros $500 aportados 

privadamente al fondo. El gobierno aportará asimismo $2 por cada $1 de los 

próximos $1000 aportados privadamente. 

 

Por consiguiente, si la persona o la familia aportan $1500 anuales a este fondo, el 

gobierno aportará $3500, por un total de $5000.  

 

Los aportes gubernamentales máximos por año ascienden a $3500. Los aportes 

gubernamentales máximos correspondientes a toda la vida de una persona 

ascienden a $70 000. 

 

Los ingresos se acumulan libres de impuestos hasta que el dinero se retira del RDSP.  

 

Se debe tener en cuenta que los aportes gubernamentales solo se realizan hasta el 

31 de diciembre del año en el que el beneficiario cumpla 49 años. Después de 

cumplir 49 años, usted puede seguir aportando dinero al RDSP, pero el gobierno ya 

no aportará ningún porcentaje a lo que usted contribuya.  

 

También es importante tener en cuenta que el beneficiario no es la única persona 

que puede poner dinero en el fondo. A modo de ejemplo, los RDSP pueden ser 

establecidos por los padres en beneficio de sus hijos (siempre y cuando los hijos 

cumplan con los criterios de elegibilidad). También puede haber beneficios fiscales 

(para los padres) por hacer esto. 

http://www.disabilitysavings.gc.ca/


 

La presente publicación proporciona información general. No tiene la intención de ser 

asesoría legal y no debe ser considerada como tal. Si desea obtener información más 

específica, consulte la Ley de seguro de compensación para trabajadores y sus reglamentos  

(The Workers Compensation Act and Regulations) y políticas de la WCB. Estos documentos se 

encuentran en el sitio web de la WCB: wcb.mb.ca. 
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Los aportes gubernamentales no se pueden retirar por lo menos 10 años a partir de la 

fecha del último aporte (esto se denomina “la regla de los diez años”). La idea del 

fondo es generar un crecimiento económico a largo plazo, por lo que hay una 

sanción si el dinero se retira antes de los 10 años. La sanción habitual es la devolución 

de la cifra aportada por el gobierno en los años anteriores al retiro. 

 

El dinero que se paga de un RDSP no afecta el derecho a recibir beneficios federales, 

como por ejemplo, Canada Child Tax Benefit (Subsidio Fiscal Infantil de Canadá), 

Goods and Services Tax Credit (Crédito del Impuesto a los Productos y Servicios), Old 

Age Security (Seguridad para la Tercera Edad) o Employment Insurance – EI (Seguro 

de Empleo). Los RDSP tienen un efecto mínimo o nulo sobre los pagos de la asistencia 

social provincial y territorial.  

 

El Canada Disability Savings Bond – CDSB (Bono de Canadá para el Ahorro de 

Personas Discapacitadas) es principalmente para familias de bajos ingresos (con un 

ingreso neto familiar anual entre $0 y $44 701) y está disponible para personas con 

discapacidades. 

 

A diferencia de la CDSG, el beneficiario no tiene que aportar dinero al RDSP para 

tener derecho a recibir el bono. Si usted cumple con los requisitos de ingresos y con 

otros criterios (tal como ser residente), es posible que el Gobierno de Canadá aporte 

hasta $1000 anuales (para quienes se ubiquen por debajo del límite de $26 364) en un 

bono para el beneficiario. El aporte máximo correspondiente a toda la vida de una 

persona asciende a $20 000. 

 

Si su ingreso familiar neto es superior a $26 364 e inferior a $44 701, usted aún puede 

tener derecho a recibir un porcentaje del bono máximo anual/para toda la vida. Le 

recomendamos evaluar esto con el banco.  

 

Como se explicó anteriormente, el beneficiario no puede retirar el dinero (sin ser 

sancionado) hasta que hayan transcurrido 10 años desde el último aporte del 

gobierno. Después de transcurridos 10 años, el gobierno establecerá el valor máximo 

que se puede retirar anualmente del fondo. El gobierno tiene una fórmula para 

calcular esta cifra y tomar en cuenta variables, tales como el saldo total del fondo y 

la edad del beneficiario. 

 

Para obtener más información, llame al número 1-800-622-6232. 


