
VIVIENDAS 
Niagara Region Hostels and Homelessness 
Prevention (prevención del sin hogar)

www.niagararegion.ca  
busca: housing help
Habrá una lista de organizaciones que 
ofrecen programas y servicios para ayudar 
con las necesidades de vivienda

Niagara Regional Housing
www.nrh.ca   
905-682-9201
Viviendas asequibles y de calidad para 
residentes de Niagara Región que tienen 
di!cultades para conseguir una vivienda

INMIGRACIÓN/ESTATUS 
LEGAL
Los recién llegados en Niagara 

www.niagaraimmigration.ca 
Tiene información acerca de los programas 
y servicios para los recién llegados o para los 
que están buscando mudarse a Niagara

Legal Aid Ontario
www.legalaid.on.ca  
1-800-668-8258
Servicios legal para gente que tiene un 
ingreso bajo 

DINERO   
Niagara Region – Social Assistance and 
Employment 

www.niagararegion.ca  
busca: social assistance 
905-641-9230
Se conecta a la gente a los programas de 
ingreso y empleo en Ontario Works 

Service Canada 
www.servicecanada.gc.ca  
1-800-622-6232    
Programas federales para los ciudadanos, 
Employment Insurance (seguro del empleo), 
Canada Learning Bond, aplicando para 
Goods and Services Tax (GST) crédito y 
Canada Child Tax Bene!t

www.informationniagara.com 
(busca o llama 211) 

GUÍA DE SERVICIOS Y PROGRAMAS  

 
A dónde ir si  

necesita ayuda con:  
vivienda, 

inmigración y 
estatus legal, dinero, 
aprendizaje y cosas 

personales. 

 

211 se puede ayudar a encontrar los 
recursos  acerca de !nanzas, casas, 

comida,  guardería, necesidades 
personales y  mucho mas.  
Disponible 24 horas al día  

365 días al año. 
Cuando no sabes a quién acudir,  

llama al 
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Community Volunteer Income Tax  
Program (CVITP)

 www.cra-arc.gc.ca/volunteer/ 
1-800-959-8281   
or 204-989-1912 (Febrero a Mayo)
Para las personas con ingreso bajo, a recibir 
ayuda gratis para hacer los impuestos

APRENDIZAJE     
Ontario Early Years Centres

www.children.gov.on.ca  
busca: early years centres 
1-866-821-7770
Para las personas con ingreso bajo, a recibir 
ayuda gratis para hacer los impuestos  

Learning Disabilities Association of 
Niagara Region 

www.ldaniagara.org  
busca: programas  
905-641-1021
Una lista de programas para apoyar a los 
niños, jóvenes y adultos con problemas de 
aprendizaje

Jumpstart 
http://jumpstart.canadiantire.ca/en/    
1-877-616-6600
Ayuda a cubrir los gastos para los niños 
con di!cultades !nancieras en el deporte 
organizado, recreación o actividades culturales

ProKids
www.niagararegion.ca  
busca: ProKids 
905-984-3750 or  
1-800-263-7215 ext. 3797 
Asistencia !nanciera para niños elegibles que 
desean participar en actividades recreativas y 
culturales

NECESIDADES PERSONALES
Niagara Region – Child Care and Assistance

www.niagararegion.ca  
busca: child care 
905-984-3750 or 1-800-263-7215
• ayudar a encontrar – guarderías licenciadas, 

programas de cuidado domiciliaria, 
aprendizaje por día completo

• asistencia !nanciera – guardería, deportes/
recreación, niños con enfermedades, dental

Niagara Region – Parent Talk Line 
www.niagararegion.ca  
busca: parent talk line
905-688-8248 or  
1-888-505-6074 ext. 7555 
Información por teléfono que se le da la 
oportunidad a los padres para hablar con una 
enfermera acerca de cualquier cuestión de ser  
padre. También hace las referencias a los médicos.

Niagara Region – Programs for Seniors
www.niagararegion.ca  
busca: seniors
905-984-2621 or 1-877-212-3922
• Hogar para personas de la tercera edad - 

Residencias para personas que necesitan 
asistencia de enfermería o cuidado personal.

•  Programas para adultos mayores que 
incluyen actividades durante el dia, apoyo 
con la vivienda, prevención de abusos contra 
personas de la tercera edad, programas de 
actividad !sica.

Niagara Nutrition Partners
www.niagaranutritionpartners.ca 
Proporciona información y programas de  
nutrición en las escuelas primarias y secundarias

Ontario Trillium Benefit 
www.fin.gov.on.ca  
busca: trillium benefit 
1-866-668-8297
Proporciona alivio a las personas con 
ingresos bajos

Canada Benefits 
www.canadabenefits.gc.ca   
1 800 O-Canada (1-800-622-6232)    
Bene!cios federales como Employment 
Insurance (seguro del empleo), 
entrenamiento y educación, vivienda, salud, 
negocio e información a los sitios de web y 
las formas de aplicación

Ontario Drug Benefit Program 
www.health.gov.on.ca  
Search: drug benefit program
1-866-532-3161 
Ayuda a las personas que no tiene dinero a 
comprar medicina 
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