
NO ESTAS SOL@ 

Violencia doméstica o de pareja íntima 

 

Acceso a asistencia en caso de crisis, navegación y derivación a 

servicios disponibles 

Línea de ayuda para mujeres agredidas Línea de crisis las 24 horas 416-863-0511 o 1-866-863-0511 

http://www.awhl.org/ o TTY 1-866-863-7868 

•   Brinda apoyo, planificación de seguridad, información y derivación a servicios en Ontario 

Ciudad de Toronto, Programa de asistencia para empleados (EAP) 416-392-6633 o TTY 416-338-2916 

http://insideto.toronto.ca/hrweb/eap/index.htm 

• Proporciona consultas, información y derivación a servicios especializados, así como 
asesoramiento confidencial a corto plazo. 

• Acceso a consejero fuera del horario laboral disponible a través del mismo número 
 

The Ontario Network of Sexual Assault/Domestic Violence Care and Treatment Centres  416-323-7327 

Femaide 1-877-336-2433 o TTY 1-866-860-7082 http://femaide.ca/ 

•  Línea de crisis las 24 horas para mujeres francófonas 

Servicio de Policía de Toronto Emergencias 9-1-1 y no emergencias 416-808-2222 

http://www.torontopolice.on.ca/communitymobilization/domesticviolence/ 

Coordinador de violencia doméstica de TPS 416-808-0104 

Servicios para víctimas Toronto 416-808-7066 

http://www.victimservicestoronto.com/ 

• Apoyo inmediato a víctimas de delitos 
 

Servicios para víctimas Servicios de apoyo de alto riesgo 416-808-7077 

http://victimservicestoronto.com/programs/high-risk-support-services/ 

• Incluye servicios de respuesta a emergencias por violencia doméstica 

• Ayuda con planes de seguridad, defensa y acompañamiento a la corte. 

 

 

NO ESTÁS SOL@ 

https://www.sadvtreatmentcentres.ca/


Asistencia con procedimientos judiciales penales y de familia 

Línea de apoyo a las víctimas 416-314-2447 o 1-888-579-2888 

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/ovss/programs.php 

• Ayuda a las víctimas una vez que se han presentado cargos 

• Proporciona información sobre el sistema judicial 

• Proporciona información sobre el estado de los delincuentes adultos, incluidas las fechas de 
las audiencias de libertad condicional, decisiones, fugas y fechas de liberación 

• Facilita el registro en el sistema de notificación de víctimas 

• Refiere a servicios de asistencia a víctimas / testigos y otros programas de apoyo. 

• Conecta a la víctima con los programas de trabajadores de apoyo de los tribunales de familia 
 

Programa de trabajadores de apoyo del tribunal de familia 416-314-2447 o 1-888-579-2888 

https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/ovss/family_court_support_worker_progra 

metro/ 

• Proporciona información sobre los procesos del tribunal de familia 

• Ayuda a las víctimas a prepararse para los procedimientos del tribunal de familia 

• Refiere a las víctimas a servicios y apoyos especializados 

• Ayuda con la planificación de la seguridad, incluido el traslado seguro hacia/desde la corte 
 

Clínica Conmemorativa Barbra Schlifer (Toronto) 416-323-9149 

http://schliferclinic.com/ 

• Ofrece servicios legales, de asesoramiento e interpretación a poblaciones de mujeres 

marginadas y racializadas que han sobrevivido a la violencia. 

Refugio para mujeres y niños (Barrie) 705-728-2544 o 1-800-461-1716 

http://barrieshelter.com/ 

Servicios comunitarios India Rainbow (Brampton) 905-275-2369 

http://indiarainbow.org/ 

Casa de ladrillos amarillos (Newmarket) 1-800-263-3247 

http://www.yellowbrickhouse.org/ 

Luke's Place (Oshawa) 905-728-0978 o 1-866-516-3116 

http://lukesplace.ca/ 

 

 

http://schliferclinic.com/


Jueces de Paz 

http://www.ontariocourts.ca/ocj/how-do-i/find-a-justice-of-the-peace 

• Ruta alternativa para solicitar la imposición de cargos 

• Emisión de solicitudes de “bonos de paz” (Peace Bond Applications) 

• Comisionado por tomar declaraciones juradas 
 
Metro East (Este) 416-325-0354 
Metro North (Norte) 416-314-4213 
Metro Oeste (West) 416-314-3973 

College Park 416-325-8967 
Old City Hall, Sala 159 416-327-
5179 

 

Tribunales de Ontario, Tribunal Superior de Justicia (393 University Ave.) 

Tribunal de familia, décimo piso 416-327-5542 

• Formularios de orden de “posesión exclusiva” –(Exclusive Possession) de domicilio conyugal 

• Solicitud de órdenes de restricción 
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/guides/restraining_order / 

Oficina del abogado de la infancia, piso 14 416-314-8000 

 

Tribunal Integrado de Violencia Doméstica de Toronto 

http://www.ontariocourts.ca/ocj/integrated-domestic-violence-court/ 

• Un sólo juez escucha los casos de derecho penal y de familia relacionados con una familia 
que involucre violencia doméstica, 

• Los cargos pueden incluir asalto, acecho e incumplimiento de órdenes judiciales anteriores 

• La disposición puede incluir la remisión a Respuesta de asalto de pareja (PAR: Partner 
Assault Response) y programas y enjuiciamiento coordinado 

 

311 Jarvis St., sala de audiencias número 10  416-327-6868 

Programas de asistencia a víctimas / testigos - Toronto 

http://www.torontopolice.on.ca/community/domesticviolence/vwapcontact.php 

College Park 416-325-6117 
Old City Hall 416-327-5959 
311 Jarvis St. (Tribunal de familia) 416-212-1452 
361 University Ave. (Tribunal Superior) 416-327-
5946 

Etobicoke (Metro Oeste) 416-314-3944 
North York 416-314-0009 
Scarborough 416-325-0351 
Región de Toronto 416-212-1310 
Región Central 905-853-4852 
Región Centro Oeste 905-521-7590 

 
 

 

http://www.ontariocourts.ca/ocj/how-do-i/find-a-justice-of-the-peace
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/guides/restraining_order%20/
http://www.ontariocourts.ca/ocj/integrated-domestic-violence-court/
http://www.torontopolice.on.ca/community/domesticviolence/vwapcontact.php


Obtención de asesoramiento legal 
 
Centros de información sobre derecho de familia 

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/infoctr.php 

• Asesoramiento legal de resumen gratuito 

• Información sobre servicios legales y procesos judiciales 

• Asistencia para completar formularios y documentos judiciales 

• Programación de sesiones informativas obligatorias 
 

Toronto - 311 Jarvis St. 416-326-1694 
North York - 47 Sheppard Ave. E 416-250-6161 
Toronto - 393 University Ave. Suite 900 416-
593-5393 
Barrie - 75 Mulcaster Street 705-739-6446 
Región de Durham - 150 Bond St E., Oshawa 
905-579-1988 o 1-877-294-6529 

Milton -491 Steeles Ave.E. 905-878-7281 x 3447 
Peel Region - 7755 Hurontario St, Rm 280, 
Brampton 905-456-4700 x 5454 
Región de York - 50 Eagle St. W., 2do piso 853-
4809 x 6223 

 
Asistencia legal Ontario 416-979-1446 o 1-800-668-8258 

http://www.legalaid.on.ca/en/getting/type_domesticviolence.asp 

• Proporciona una consulta de emergencia gratuita de dos horas a cualquier persona que 
tenga violencia 

• Brinda a las personas de bajos ingresos acceso a servicios legales adicionales financiados. 

• Los solicitantes deben solicitar un Certificado de asistencia legal y ser aprobados para recibir 
servicios 

http://www.legalaid.on.ca/en/getting/eligibility.asp 
 

Oficina de Derecho de Familia de Toronto, 393 University Av, Ste. 420 416-348-0001 o 1-800-331-9618 
Toronto 416-598-0200 
Etobicoke 416-237-1216 
North York 416-730-1588 

Scarborough 416-750-7172 
Oakville 905-845-7591 
Brampton 905-453-1723 

 
Abogado de guardia 

http://www.legalaid.on.ca/en/contact/contact.asp?type=dc 

• Abogados en juzgados que brindan asistencia legal inmediata a personas de bajos ingresos 
que comparecen ante el tribunal sin abogado 

Toronto 416-327-2064 
Palacio de justicia de Brampton 905-456-4700 
Palacio de justicia de Newmarket 905-836-8580 

 

 

 

 

 

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/infoctr.php
http://www.legalaid.on.ca/en/getting/eligibility.asp


Servicios legales comunitarios 

(Algunos servicios están limitados por las pruebas de ingresos y el área de influencia) 

The Law Society of Upper Canada, Lawyer Referral Service 416-947-3315 o 1-800-668-7380 

http://www1.lsuc.on.ca/LawyerParalegalDirectory/index.jsp 

Asistencia legal Ontario 1-800-668-8258 

http://www.legalaid.on.ca/en/getting/type_domesticviolence.asp 

• Consulta gratuita de emergencia de dos horas por violencia doméstica 

Clínica Conmemorativa Barbra Schlifer 416-323-9149 

http://www.schliferclinic.com/ 

Servicios Legales del Centro (Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto) 416978-6447 

http://www.downtownlegalservices.ca/ 

Metro Toronto Chinese and Southeast Asian Legal Clinic 416-971-9674 

http://mtcsalc.org/en/ 

Servicios Legales Comunitarios de Parkdale 416-531-2411 

http://www.parkdalelegal.org/ 

Servicios legales comunitarios de Unison 416-645-7575 x 3 

http://unisonhcs.org/community-services/legal-services/ 

Clínica Legal Comunitaria de Rexdale 416-741-5201 

http://www.rexdalecommunitylegalclinic.ca/ 

Servicios comunitarios de York 416-653-5400 

http://www.ycservices.com/ 

Programa de servicios de asistencia legal y comunitaria 416-736-5029 

(Facultad de Derecho de Osgoode Hall, Universidad de York) 

https://www.osgoode.yorku.ca/community-clinics/welcome-community-legal-aid-
services program-clasp / 

Junta de Compensación por Lesiones Criminales 416-326-2900 o 1-800-372-7463 

http://www.cicb.gov.on.ca/ 

 

Obtención de apoyo financiero para hijos dependientes 

Oficina de Responsabilidad Familiar (FRO) 416-326-1818 o 1-800-267-7263 

http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/familyResponsibility/ 

• Recauda, distribuye y hace cumplir pagos de manutención de hijos y cónyuge ordenados por la corte 

FRO - Unidad de servicio al cliente 416-243-1909 o 1-888-815-2757 

http://www.cicb.gov.on.ca/
http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/familyResponsibility/

