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Orientation to Ontario

Una persona con discapacidad requiere 
apoyo para la vida diaria y para tener 
acceso a servicios.

Las discapacidades pueden incluir 
visuales, auditivas, físicas, del habla o del 
lenguaje, salud mental, de aprendizaje, 
intelectuales o de desarrollo y 
ambientales.

Obtenga información sobre los derechos 
de las personas con discapacidades 
según el Código de Derechos Humanos 
de Ontario en la Comisión de Derechos 
Humanos de Ontario: +$.�ċ+*ċ��ƫ+ƫ 
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NORMAS DE ACCESIBILIDAD
La ley de accesibilidad para residentes de 
Ontario con discapacidades, Accessibility 
for Ontarians with Disabilities Act 
(AODA) de 2005, establece estándares 
para garantizar que las personas con 
discapacidades puedan participar 
plenamente en la sociedad de Ontario. 
Todas las empresas y organizaciones de 
Ontario deben cumplir con los estándares 
de accesibilidad en las áreas de servicio al 
cliente, empleo, información y 
comunicaciones, transporte y espacios 
públicos.

• Obtenga más información sobre la 
ley AODA en ontario.ca o findlink.at/
accsibact

• Obtenga más información sobre la 
ley AODA en ontario.ca o findlink.at/
accsstandr

PERSONAS CON DISCAPACIDADES

¿SABÍA?

Una de cada siete 
personas en Ontario 
tiene algún tipo de 
discapacidad.

ONTARIO DISABILITY SUPPORT 
PROGRAM (ODSP) - [Programa de 
apoyo para personas con 
discapacidades en Ontario]

El programa de apoyo para personas con 
discapacidades de Ontario ayuda a las 
personas con discapacidades que tienen 
necesidades económicas y/o que buscan 
trabajo.  

Obtenga más información en 
)�//ċ#+2ċ+*ċ��ƫ+ƫ "%* (%*'ċ�0ĥ+*0ġ /,

COMMUNITY CARE - CUIDADO 
COMUNITARIO

Community Care Access Centre (CCAC) 

CCAC coordina servicios para personas con 
discapacidades con el fin de ayudarlas a 
vivir de forma independiente en sus 
comunidades. El personal de CCAC brinda 
apoyo e información sobre atención 
médica, programas diurnos, viviendas de 
apoyo e instituciones de atención a largo 
plazo. Para obtener más información, visite  
ontarioċ��ƫ+ƫ "%* (%*'ċ�0/����ġ(+�

APOYOS GUBERNAMENTALES

Existen muchos programas gubernamen-
tales disponibles para adultos y niños con 
discapacidades. Estos programas incluyen 
cuentas de ahorro registradas, créditos 
fiscales y otros tipos de asistencia 
financiera. Para obtener información sobre 
los programas de apoyo para personas con 
discapacidades, visite canadabenefits.gc.ca 
o findlink.at/CanBenefit

Funded by / Financé par

Para obtener información sobre 
programas y servicios para personas con 
discapacidades, llame al 211 o visite 

Disability Doorway en 
disabilitydoorway.com




