ESPAÑOL

DERECHO PENAL

¿Tiene un problema
legal de índole penal?
¿Le resulta difícil
comunicarse?

Connecting Ottawa puede
ayudarle a conectarse con
los servicios.

¿Existe alguna de estas condiciones que se
aplique a su situación?
●● “Estuve tomando en
una fiesta y perdí el
conocimiento. Creo
que fui agredido/a
sexualmente.”
●● “Me arrestaron por
posesión de una droga
ilegal. Me preocupa saber
cómo esto afectará en mi
trabajo y el acceso a mis
hijos.”
●● “Cuando fui detenido/a
por la policía, me negué
a hacerme la prueba de
alcoholemia.”
●● “Tengo antecedentes
penales y esto me
trae dificultades para
conseguir trabajo, rentar
un apartamento y ver a
mis hijos.”
●● “Tengo miedo de que mis
antecedentes penales
afecten mi estatus de
residencia permanente.”

●● “Soy una trabajadora
sexual y promociono mis
servicios.”
●● “Mi hijo/a es un/a
recluso/a con una
enfermedad mental. Me
preocupa saber que no
esté recibiendo el cuidado
de salud adecuado.”
●● “He sido víctima de un
delito violento y quiero
saber si tengo derecho a
indemnización.”
●● “Me arrestaron y no
tuve los servicios de un
intérprete, de modo que
no entendí por qué me
mantuvieron detenido/a,
ni se me dijo que tenía
derecho a hablar con un
abogado antes de hablar
con la policía.”
●● “Soy menor de 18 años y
he sido acusado/a de robo
de tiendas.”

CONTACTE A:
Clínica jurídica comunitaria, Universidad de Ottawa
17 Copernicus St.
613-562-5600
commonlaw.uottawa.ca/community-legal-clinic
Programa comunitario de Ottawa para la
desjudicialización de la juventud
Confederation Education Centre
1645 Woodroffe Ave, Room 16
613-226-4997
bgcottawa.org
JusticeNet
1-866-919-3219
justicenet.ca/professions
Centro de información legal de Ottawa
85 Albert St, Unit 1400
613-842-7462
legalinfocentre.ca
Centro de servicio a las víctimas de Ottawa
City Centre
250 City Centre Ave, Ste 600
613-238-2762
ovs-svo.com
Bolsa de trabajo del Colegio de abogados
1-855-947-5255
lsrs.info
El objetivo de Connecting Ottawa es mejorar el acceso a la
justicia para aquellas personas que no tienen dominio de inglés
ni francés, o que tienen problemas de comunicación a causa
de una incapacidad, condición o discapacidad sensorial.

