
METRAC es una organización comunitaria sin fines de 
lucro que trabaja para prevenir la violencia contra las 
mujeres, los jóvenes y los niños.

Teléfono: 416-392-3135 
Teléfono gratuito: 1-877-558-5570
Correo electrónico: info@metrac.org
Sitio web: www.metrac.org | www.owjn.org   

Violencia de género y los servicios comunitarios en 
elárea metropolitana de Toronto (GTA)

“La violencia de género” se refiere a la violencia y al abuso 
emocional, verbal, físico, sexual, financiero, espiritual y sistémico 
que se ejerce sobre las mujeres, niñas o personas que no encajan 
dentro de las “casillas de género” de hombre o mujer, como las 
personas transgénero o genderqueer (género no-binario).

Números importantes (24 horas)

Emergencias (policía, bomberos, ambulancias): 
911

Información y referencias: 
211 | www.211toronto.ca

Línea de ayuda para mujeres agredidas: 
1-866-863-0511 | TTY : 1-866-863-7868  
Mensaje de texto : #SAFE (#7233)

Línea de ayuda para niños: 
1-800-668-6868

LGBTQ2S+ Servicios

Línea para jóvenes LGBT: 
1-800-268-9688 l Mensaje de texto: 647-694-4275  
www.youthline.ca

El 519 (Grupo latino HOLA): 
416-925-5529 | www.the519.org

El Programa de Mujeres Latinas Centro de ayuda a 
víctimas de violación en Toronto / Mujeres multiculturales 
en contra de la violación: 416-597-8808 
www.trccmwar.ca

Hospital del colegio de mujeres, Centro de atención a 
víctimas de agresión sexual y violencia doméstica : 
416-323-6040 | www.womenscollegehospital.ca

Ayuda para víctimas de agresión sexual (24 horas)

Servicios de asesoramiento y para la familia

Centro comunitario para la salud de Parkdale : 
416-537-2455 l www.pchc.on.ca 

Centro menonita La nueva vida: 
416-699-4527 l www.mnlct.org

COSTI Clínica de la salud mental y familiar: 
416-658-1600 l www.costi.org

@metracorg



Servicios jurídicos

Asistencia jurídica de Ontario*

* Si ha sufrido agresiones pregunte por el Programa de 
autorización contra la violencia familiar para obtener 
una reunión de emergencia gratuita de 2 horas con 
un abogado.

1-800-668-8258 | TTY: 1-866-641-8867

Clínica conmemorativa Barbra Schlifer:  
416-323-9149, ext. 278 | www.schliferclinic.com

Casa Romero: 
416-763-1303 | www.romerohouse.org

Clínica legal del Centro para gente de habla hispana: 
416-533-8545 | www.spanishservices.org

Información jurídica

Educación sobre el derecho de familia para mujeres:
www.onefamilylaw.ca

Red de justicia de las mujeres de Ontario: 
www.owjn.org

Albergues/refugios (24 horas)

Albergue de YWCA para mujeres: 
416-693-7342 | www.ywcatoronto.org

Albergues de emergencia de la ciudad de Toronto: 
311 | 1-877-338-3398 

www.metrac.org/links
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Salud y bienestar sexual

Línea informativa para la salud sexual: 
416-392-2437

Planificación familiar de Toronto: 
416-961-0113 l www.ppt.on.ca

Clínica de asistencia gratuita: 
416-922-0566 l www.hasslefreeclinic.org

Centro comunitario para la salud La salud de las mujeres 
a cargo de las mujeres: 
416-593-7655  l www.whiwh.com

Financiación 
proporcionada por:

El Gobierno de 
Ontario

Programa para 
proyectos y eventos 
comunitarios de la 
ciudad de Toronto

www.lawfoundation.on.ca/


