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Orientation to Ontario
PERSONAS FRONCÓFONAS RECIÉN LLEGADAS A ONTARIO

LA COMUNIDAD DE FRANCÓFONOS EN 
ONTARIO

La ley de servicios en francés, French 
Language Services Act,  garantiza el 
derecho de una persona a recibir servicios 
en francés en los ministerios y agencias 
del gobierno en Ontario, en 25 áreas 
designadas.

Para obtener más información sobre las 
25 áreas designadas, visite 
+"�ċ#+2ċ+*ċ��ĥ".ƫ

Para obtener más información, llame a 
ServiceOntario Infoline al 1 866 532 3161 
(sin cargo) o en Toronto (416) 314 5518ċ

Es posible que desee encontrar 
comunidades en Ontario donde pueda 
acceder a diferentes servicios en francés.  
Para obtener más información, visite  
!0��(%//!)!*0ċ+.#ĥ"%* $!(,ƫ

Si tiene amigos o familiares que estén 
pensando en mudarse a Ontario, puede 
decirles que visiten 
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RECURSOS DISPONIBLES

Información sobre asentamiento

A medida que se establece en Ontario, hay 
muchos recursos útiles que puede explorar.

• Para encontrar una agencia de 
asentamiento cerca de usted, visite 
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• El gobierno de Ontario tiene información 
valiosa para las personas francófonas  
recién llegadas que vivan en Ontario.  
Para obtener más detalles sobre la 
comunidad franco ontariana y sobre 
cómo vivir en francés en Ontario, visite 
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• Para establecerse en Ontario, necesitará 
información sobre diversas áreas, como 
vivienda, empleo, atención médica, 
servicios legales, educación, cultura, 
estilo de vida y muchas más.  Para 
obtener más información, visite 
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• Para encontrar los servicios comunitarios 
que pudiera necesitar o para obtener 
información las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, visite 
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• Para personas con problemas de 
audición, llame al 1-888-340-1001. 
Cuando llame al 211, hablará con una 
persona en lugar de una máquina y los 
servicios son gratuitos y confidenciales.  
El servicio telefónico está disponible en 
más de 100 idiomas.

Aquí encontrarán información sobre las 
comunidades francófonas y los servicios 
disponibles para ellos, como información 
local sobre educación, negocios, empleo y 
atención médica.

Esta ley asegura que los servicios estén 
disponibles en francés en las oficinas del 
gobierno provincial.
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EDUCACIÓN

En Ontario hay cuatro sistemas 
escolares financiados por el gobierno:  
en francés, los sistemas público y 
católico; en inglés, el público y los 
sistemas católicos.  Hay 12 consejos 
escolares franceses, que representan a 
425 escuelas de lengua francesa.  Para 
obtener más información, visite  
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SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

Si está buscando servicios en francés en 
el área de servicios sociales y salud, 
visite (%-1!6/�*0!ċ��ĥ".ƫ

MUJERES

Si es una mujer francófona que sufre 
maltrato y necesita ayuda, llame a 
Fem'aide al 1-877-336-2433 o si tiene 
problemas de audición, 
1-866-860-7082. Esta línea disponible
francófona está disponible las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. Para
obtener más información sobre este
servicio, visite "!)�% !ċ��
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JÓVENES RECIÉN LLEGADOS

Puede participar en una comunidad 
en línea para jóvenes recién llegados 
visitando *+12!�14&!1*!/ċ��ƫ

Aquí puede ver videos creados por 
jóvenes sobre su proceso de 
asentamiento, unirse a grupos de 
discusión y obtener información sobre 
la escuela, el empleo, la vivienda y 
muchas otras áreas de interés.

Si tiene 20 años o menos y necesita 
hablar con alguien sobre los 
problemas que pueda tener o los 
problemas que esté enfrentando, 
puede llamar al 1 800 668 6868 las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.  
Estos servicios son anónimos, 
gratuitos, confidenciales y 
profesionales. Para obtener más 
información, visite 
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EMPLEO

Ontario tiene una economía fuerte y 
diversificada con muchos tipos 
diferentes de trabajo e industrias.  Para 
obtener más información sobre 
oportunidades de empleo, llame a 
Emploi Ontario al 1 800 387 5656 o 
visite ontario.ca/fr/communities/
employment




