
ESPAÑOL

¿Existe alguna de estas condiciones que se 
aplique a su situación?

 ● “Un maestro denunció que mi hijo tenía moretones 
y ahora me han llamado de Children’s Aid Society 
[Sociedad de protección al niño] para investigarme.”

 ● “Mi ex-pareja siempre paga tarde por la pensión 
alimenticia de su hijo/a, o no la paga.”

 ● “Recibo asistencia pública y me preocupa que 
los pagos por pensión alimenticia afecten mis 
beneficios.”

 ● “Mi ex-pareja sigue cambiando la hora que viene a 
buscar a nuestros hijos.”

 ● “Me preocupa que mi hijo/a pase el tiempo solo con 
mi ex-pareja, ya que él/ella lo maltrataba cuando 
vivíamos juntos.”

 ● “Tengo que quedarme en mi casa para cuidar de 
nuestros hijos, pero mi ex-pareja no está dispuesta a 
pagar por la pensión alimenticia.”

 ● “Me casé en una ceremonia religiosa en mi país de 
origen, pero quiero obtener el divorcio para poder 
volver a casarme en Canadá.”

 ● “Patrociné a mi pareja para que inmigrara a Canadá, 
pero al no estar casados y no haber vivido juntos 
durante más de un año, nos negaron la solicitud.

FAMILIA

¿Tiene un problema 
legal de índole familiar?
¿Le resulta difícil 
comunicarse?
Connecting Ottawa puede 
ayudarle a conectarse con 
los servicios.



CONTACTE A:

211 Ontario 
211ontario.ca 
Dial 2-1-1

Educación para mujeres 
sobre los derechos de la 
familia  
onefamilylaw.ca 

JusticeNet  
justicenet.ca/professions 
1-866-919-3219

Bolsa de trabajo del 
Colegio de abogados 
lsrs.info  
1-855-947-5255

Asistencia judicial de 
Ontario  
Centro de servicio al 
cliente 
legalaid.on.ca 
1-800-668-8258 

Centro comunitario de 
servicios juridicos de 
Ottawa 
legalinfocentre.ca 
613-842-7462

Oficina de servicios 
jurídicos integrados 
(Asistencia judicial de 
Ontario)  
legalaid.on.ca 
613-569-7448

Centro de información jurídica para familias 
attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/infoctr.php 
613-239-1274

Servicios para mujeres inmigrantes de Ottawa 
immigrantwomenservices.com 
613-729-3145

Clínica comunitaria jurídica de la Universidad de 
Ottawa  
commonlaw.uottawa.ca/community-legal-clinic 
613-562-5600

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.


