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Orientation to Ontario

función de su edad, raza, etnia, lugar de 
origen, religión, discapacidad, estado civil 
(incluido el estado de pareja del mismo 
sexo). ), identidad, antecedentes penales, 
sexo género u orientación sexual.

Si siente que ha sido discriminado por 
alguno de estos motivos protegidos, 
puede presentar una reclamación ante 
el Human Rights Tribunal [Tribunal de 
Derechos Humanos]. Para obtener 
ayuda legal del Human Rights Legal 
Support Centre [Centro de apoyo legal 
para derechos humanos], visite 
hrlsc.on.ca 

Obtenga más información sobre los 
derechos humanos en Ontario en la 
Ontario Human Rights Commission 
[Comisión de Derechos Humanos de 
Ontario]: ohrc.on.ca 

DERECHOS DE LA JUVENTUD

Si bien una persona joven se considera 
un adulto a los 18 años, existen otras 
leyes basadas en la edad. En Ontario, 
debe tener 19 años para beber o 
comprar productos de tabaco. La edad 
de consentimiento para la actividad 
sexual es de 16 años, con algunas 
excepciones.

Más información sobre la edad de 
consentimiento está disponible en  
justice.gc.ca o findlink.at/ageconsent 

SERVICIOS JURÍDICOS

Obtenga más información sobre el 
sistema jurídico de Ontario y cómo 
acceder a servicios legales:

THE CANADIAN CHARTER OF 
RIGHTS AND FREEDOMS - [CARTA 
CANADIENSE DE DERECHOS Y 
LIBERTADES]
La Carta protege los siguientes 
derechos y libertades tanto para 
hombres como para mujeres:

• La libertad de expresar sus 
creencias.

• La libertad de asociarse con quien 
desee.

• La libertad de practicar su religión.
• El derecho a vivir en cualquier 

parte de Canadá.
• El derecho a la protección contra la 

detención ilegal y el derecho al 
debido proceso legal.

• El derecho a igual protección y a 
igual beneficio de la ley sin 
discriminación por motivos de raza, 
origen nacional o étnico, color, 
religión, sexo, edad o discapacidad 
mental o física.

• El derecho a recibir servicios del 
gobierno federal en inglés o 
francés.

DERECHOS Y SERVICIOS LEGALES

Obtenga más información sobre la Carta en 
el Department of Justice [Departamento de 
Justicia]: justice.gc.ca o findlink.at/
constiacts

THE ONTARIO HUMAN  RIGHTS CODE - 
[CÓDIGO DE DERECHOS HUMANOS DE 
ONTARIO]

El Código establece que es ilegal 
discriminar o acosar a una persona en las 
áreas de empleo, vivienda y servicios en 
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NOTA IMPORTANTE

En Ontario, dos leyes importantes 
protegen sus derechos legales y 
libertades:

• THE CANADIAN CHARTER OF 
RIGHTS AND FREEDOMS 
[ CARTA CANADIENSE DE 
DERECHOS Y LIBERTADES]

• HE ONTARIO HUMAN RIGHTS 
CODE [CÓDIGO DE DERECHOS 
HUMANOS DE ONTARIO]

Para obtener un directorio de 
abogados y asistentes legales en 
Ontario, visite Law Society of Upper 
Canada (el colegio de abogados en 
alta Canadá) en lsuc.on.ca o 
findlink.at/tlsu

• Legal Aid Ontario (Ayuda legal en 
Ontario) brinda servicios legales a 
personas de bajos ingresos. Llame 
al 1-800-668-8258 o visite 
legalaid.on.ca

• Settlement.org proporciona 
información sobre el sistema legal 
canadiense y los servicios legales:  
settlement.org o
findlink.at/Legal-Serv

• Community Legal Education 
Ontario (Educación legal para la 
comunidad en Ontario) publica 
hojas informativas para ayudar a 
las personas a comprender sus 
derechos y obligaciones legales. 
Para obtener más información, 
visite cleo.on.ca

• Para obtener información legal 
(disponible en más de 170 idiomas), 
llame al 1-866-252-0104 o visite 
Justice Ontario (Justicia en 
Ontario): 
attorneygeneral.jus.gov.on.ca o 
findlink.at/on-justice

Si cree que el gobierno de Ontario lo ha 
tratado injustamente, puede denunciar el 
incidente al Ombudsman (defensor del 
pueblo) de Ontario: ombudsman.on.ca 




