
ESPAÑOL

¿Hay alguno de estos problemas que se 
aplique a su situación?

 ● No tengo ningún estatus legal en Canadá.

 ● Huí de mi país porque estaba en peligro.

 ● Mi solicitud con Citizenship and Immigration 
Canada  (Ciudadanía e inmigración de Canadá) está 
pendiente y no sé lo que está pasando.

 ● No soy residente permanente, pero he vivido y 
trabajado en Canadá durante años y mi familia se 
encuentra bien establecida en la comunidad.

 ● No soy residente permanente, pero tengo un niño 
que ha nacido en Canadá.

 ● Necesito tratamiento médico que no se encuentra 
disponible en  mi país de origen. Si tengo que irme 
de Canadá, puedo poner en riesgo mi vida.

 ● Debido a que he visitado my país de origen, Canadá 
quiere quitarme mi estatus de refugiado y residente 
permanente.

 ● Deseo que mi pareja e hijos vengan a vivir conmigo 
en Canadá permanentemente.

 ● Mi pareja me patrocinó para que pudiera venir a 
Canadá, pero ahora me está maltratando.

¿Tiene problemas de 
inmigración?
¿Se le hace difícil 
comunicarse?

Connecting Ottawa puede 
ayudarle a conectarse con 
los servicios.

INMIGRACIÓN

SPANISH / IMMIGRATION



211 Ontario 
211ontario.ca 
Marque el 2-1-1

Catholic Centre for 
Immigrants CCI 
Centro católico para 
inmigrantes 
cciottawa.ca 
613-232-9634

Ottawa Community 
Immigrants Services 
Organization (OCISO)  
Organización de servicios 
comunitarios para 
inmigrantes en Ottawa 
ociso.org 
613-725-0202

Conseil Économique 
Social Ottawa (CESOC)  
Servicios legales comunitarios 
de Ottawa Centre 
cesoc.ca 
613-248-1343

Community Legal Services 
of Ottawa Downtown Office 
Servicios comunitarios 
legales de la oficina del 
centro de Ottawa 
clsoc.ca 
613-248-7008

Clinique juridique 
francophone de l’Est 
d’Ottawa 
cscvanier.com/fr/juridique 
613-744-2892

Community Legal Services 
of Ottawa West Office  
Servicios comunitarios 
legales de la oficina del 
Oeste de Ottawa  
westendlegal.ca 
613-596-1641

Community Legal Services 
of Ottawa South Office 
Servicios comunitarios 
legales de la oficina del Sur 
de Ottawa  
socls.org 
613-733-0140

Integrated Legal Services 
Office (Legal Aid Ontario) 
Oficina de servicios legales 
integrados – Ayuda jurídica 
de Ontario 
legalaid.on.ca 
613-569-7448

CONTACTE A:

Immigrant Women  
Services Ottawa (IWSO) 
Servicios para mujeres inmigrantes en Ottawa  
immigrantwomenservices.com 
613-729-3145

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.


