Resumen semanal
27 DE ABRIL
Gobierno de Canadá abre solicitudes para el subsidio salarial de emergencia de Canadá (CEWS)
•
•
•
•

El CEWS proporciona un subsidio del 75% de los ingresos semanales de un empleado elegible,
hasta un máximo de 847 dólares por empleado y por semana, a los empleadores elegibles, por
un máximo de 12 semanas.
Los empleadores pueden solicitar el CEWS a través de Mi Cuenta de Negocios (My Business
Account) o a través del portal de solicitudes en línea de la CRA, y sus representantes pueden
solicitarlo a través de Representar a un Cliente.
Las aplicaciones aprobadas a través del proceso de verificación automatizado de la CRA serán
enviadas para su pago el 5 de mayo
Algunas solicitudes requerirán una verificación secundaria, realizada manualmente, y en estos
casos la CRA podrá ponerse en contacto con los empleadores para verificar la información.

28 DE ABRIL
Primer Ministro publica una declaración conjunta por los Primeros Ministros para reactivar la economía
Declaración de los Primeros Ministros sobre el enfoque compartido de salud pública para apoyar la
reactivación de la economía
•
•
•

•
•
•
•
•

El Gobierno de Canadá sigue trabajando con asociados provinciales, territoriales e
internacionales para basar nuestra respuesta a la epidemia del COVID-19 en la ciencia y la
evaluación de la situación más recientes.
Analizamos continuamente los datos y los estudios clínicos y epidemiológicos a medida que van
surgiendo para determinar cuándo las medidas de salud pública están funcionando y cuándo es
posible que tengamos que hacer más para controlar la epidemia.
También colaboramos entre el gobiernos federal y los gobiernos, provinciales y territoriales y
con las universidades para prever la posible propagación futura del COVID-19 en Canadá y para
estimar una serie de posibles números de casos, hospitalizaciones y muertes que pueden ocurrir
en las próximas semanas y meses.
Sobre la base de esos modelos, podemos preparar nuestro sistema de salud para prestar
atención al número proyectado de pacientes y evaluar qué medidas adicionales de salud pública
podemos necesitar para cambiar el curso de la epidemia en Canadá.
Los modelos son altamente sensibles a nuestras acciones. Todos podemos ayudar a reducir el
impacto del COVID-19 en Canadá, manteniendo nuestros esfuerzos de distanciamiento físico.
Así como las tasas de casos son diferentes en todo el país, también lo son las proyecciones sobre
los impactos en varias provincias y territorios.
Los modelos no pueden predecir lo que sucederá. Pero pueden ayudarnos a comprender lo que
podría suceder, lo que puede ayudarnos a planificar y tomar medidas para lograr el mejor
resultado posible.
La elaboración de modelos para el COVID-19 requiere que hagamos suposiciones basadas en
datos incompletos y en la evolución de la ciencia. Estas suposiciones cambian a medida que
obtenemos nueva información sobre el virus y más datos sobre la epidemia en Canadá.

•

Estamos mejorando continuamente los modelos para proporcionar la mejor información
disponible a los canadienses sobre los posibles resultados.

1 DE MAYO
Primer Ministro anuncia la prohibición de armas de fuego de asalto
•
•
•
•
•
•

Un canadiense muerto por la violencia con armas de fuego es demasiado.
Los canadienses merecen vivir en una sociedad en la que puedan sentirse seguros y protegidos
de la violencia armada.
Desde hoy, más de 1.500 modelos y variantes de estas armas de fuego están prohibidas.
Hemos visto una proliferación de estas armas que se han utilizado con demasiada frecuencia en
tiroteos masivos porque son eficaces para quitar vidas con un esfuerzo mínimo.
Estamos poniendo fin a esta proliferación, y a partir de hoy, más de 1.500 modelos de estas
armas de fuego están prohibidas.
Estas armas son tan peligrosas que no hay lugar en una sociedad civil segura para ellas, y por lo
tanto ya no pueden ser usadas, vendidas o importadas legalmente.
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APRIL 27
Government of Canada launches applications for the Canada Emergency Wage Subsidy
•
•
•
•

The CEWS provides a subsidy of 75% of an eligible employee's weekly earnings, to a maximum of
$847 per employee per week, to eligible employers, for up to 12 weeks.
Employers can apply for the CEWS through My Business Account or through the CRA’s online
application portal, and their representatives can apply through Represent a Client.
Claims that are approved through the CRA’s automated verification process will be sent for
payment on May 5
Some applications will require a secondary verification, done manually, and in these cases the
CRA may contact employers to verify information.

APRIL 28
Prime Minister releases joint statement by First Ministers for restarting the economy
First Ministers’ statement on shared public health approach to support restarting the economy
•

•

•

•

•
•
•
•

•

The Government of Canada continues to work with provincial, territorial and international
partners to base our response to the COVID-19 epidemic on the latest science and situational
assessment.
We continually analyze data and clinical and epidemiological studies as they emerge to
determine when public health measures are working and when we may need to do more to
control the epidemic.
We are also collaborating with federal, provincial and territorial governments and universities to
forecast the possible future spread of COVID-19 in Canada and to estimate a range of possible
numbers of cases, hospitalizations and deaths that may occur in the coming weeks and months.
Based on these models, we can prepare our health system to provide care for the projected
number of patients and assess what additional public health measures we may need to change
the course of the epidemic in Canada.
The models are highly sensitive to our actions. We can all help lower the impact of COVID-19 in
Canada, by keeping up our physical distancing efforts.
Just as case rates are different across the country, so too are projections about the impacts in
various provinces and territories.
Models cannot predict what will happen. But they can help us understand what might happen,
which can help us plan and take actions to achieve the best possible outcome.
Modelling for COVID-19 requires that we make assumptions based on incomplete data and
evolving science. These assumptions change as we get new information about the virus and
more data about the epidemic in Canada.
We are continually improving the models to provide the best available information to Canadians
about possible outcomes.

MAY 1
Prime Minister announces ban on assault-style firearms
•
•
•
•
•
•

One Canadian killed by gun violence is one too many.
Canadians deserve to live in a society where they can feel safe and secure from gun violence.
As of today, over 1,500 models and variants of these firearms are prohibited.
Yet we have seen a proliferation of these weapons which have too often been used in mass
shootings because they are efficient in taking lives with minimal effort.
We are ending this proliferation, and as of today, over 1,500 models of these firearms are
prohibited.
These weapons are so dangerous there is no place in a safe, civil society for them, and thus can
no longer be legally used, sold or imported.

