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Orientation to Ontario

JUVENTUD

Hay muchos servicios especiales para 
niños, adolescentes y adultos jóvenes en 
Ontario. Muchas organizaciones y 
agencias gubernamentales ofrecen 
asistencia con temas como educación, 
empleo, voluntariado, salud y socialesċƫ

• �!3�+10$ċ��ƫuna comunidaden 
línea para jóvenes recién llegados 
con información sobre la escuela, el 
trabajo, la salud y la inmigración. 
También enumera eventos para 
jóvenes en toda la provincia y 
enumera una serie de becas, 
subvenciones y ayudas disponibles 
para los jóvenes recién llegados.

• Youth Opportunities Ontario 
[Oportunidades para la juventud en 
Ontario] proporciona información 
sobre empleo, educación, 
programas sociales y voluntariado 
en toda la provincia 
youthconnect.ca 

EDUCACIÓN

laboral. Los estudiantes dentro del sistema 
cooperativo también pueden comenzar un 
programa de aprendís en oficios a través del 
programa Youth Apprenticeship Program 
(OYAP) [Programa para jóvenes aprendices] 
en Ontarioƫontarioċ��ƫ+ƫ "%* (%*'ċ�0ĥ+5�,ƫ

Ontario tiene más de 40 colleges 
[universidades técnicas] y universidades 
financiadas con fondos públicos

También hay más de 400 colleges particulares 
en la provincia

Obtenga más información sobre la educación 
superior en ontarioċ��ƫ+ƫ "%* (%*'ċ�0ĥ"%* /�$++(

Las Canadian Armed Forces [Fuerzas Armadas 
Canadienses] ofrecen una amplia gama de 
oportunidades educativas y profesionales para 
hombres y mujeres jóvenes. Sin embargo, para 
enlistarse en las fuerzas armadas debe ser 
ciudadano canadiense.
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El empleo juvenil es una preocupación 
importante en Ontario. Hay muchas 
organizaciones y agencias que ayudan a los 
jóvenes a encontrar empleo de medio tiempo 
y a explorar oportunidades profesionales.

El sitio web del Youth Jobs Program 
[Programa de empleos para jóvenes] enumera 
los trabajos, la capacitación en habilidades y 
los apoyos para el espíritu empresarial que 
pueden estar disponibles para los jóvenes de 
acuerdo con su edad y estatus migratorio en 
Ontario  +*0�.%+ċ��ƫoƫ"%* (%*'ċ�0ĥ5&,.+#.

Los jóvenes de Ontario deben asistir a la 
escuela hasta los 18 años o hasta que 
hayan obtenido un diploma de escuela 
secundaria [high school]. Hay diferentes 
caminos educativos disponibles en 
Ontario. Las escuelas secundarias de 
Ontario no pueden preguntarle su estado 
migratorio cuando se inscribe.ƫ

El programa high school Cooperative 
Education (co-op) [Sistema de educación 
cooperativa de la escuela secundaria] 
permite a los estudiantes obtener créditos 
hacia la obtención de su diploma al 
mismo tiempo que obtienen experiencia
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DERECHOS Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

Los jóvenes tienen casi el doble de 
probabilidades de sufrir lesiones en el 
lugar de trabajo. Obtenga más 
información sobre la seguridad en el lugar 
de trabajo en el sitio web de Canada 
Services for Youth [Servicios para 
jóvenes] del gobierno de Canadá: 
5+10$ċ#�ċ��ƫ+ƫ "%* (%*'ċ�0ĥ&+�/�"!ƫ

El Ministerio de trabajo de Ontario 
proporciona información sobre sus 
derechos como trabajador:  ontarioċ��ƫ 
+ƫ"%* (%*'ċ�0ĥ5+1*#3+.'ƫ

PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO DE 
LOS JÓVENES

Muchos centros comunitarios ofrecen 
programas para jóvenes, incluidos clubes, 
reuniones sociales, deportes y 
acondicionamiento físico, y participación 
cívica.ƫ

• Busque en línea organizaciones en 
su área o comuníquese con su 
agencia de asentamiento local: 
newyouth.ca o findlink.at/youth

• Para obtener más información sobre 
los grupos de defensa y promoción, 
visite newyouth.ca o findlink.at/
youthadvoc

El voluntariado es una buena manera de 
conocer gente, aprender nuevas 
habilidades y conocer su comunidad. 
Obtenga más información sobre 
voluntariado en Ontario Youth Volunteer 
Challenge [Reto a los jóvenes voluntarios 
en Ontario]: �03ċ+2�*ċ��

JUSTICIA PENAL JUVENIL

El sistema de justicia juvenil está 
separado del sistema judicial ordinario. 
Cuando los jóvenes de entre 12 y 17 años 
de edad infringen la ley, la policía puede 
utilizar diferentes estrategias para hacer 
frente a la situación. Los jóvenes que 
cometen delitos pueden recibir una 
advertencia por parte de la policía o ser 
remitidos a un programa comunitario. En 
casos graves, los jóvenes pueden ser 
acusados de un delito y comparecerán 
ante los tribunales.

OBTENER AYUDA

�% /�!(,�$+*!ƫes un servicio de consejería 
anónimo y confidencial para jóvenes de 
cualquier edad. Puede llamar a su línea 
telefónica las 24 horas o postear preguntas 
en línea. 

�% /�!(,�$+*!ƫpuede ayudar con problemas 
cotidianos como citas románticas, presión de 
los compañeros y problemas más serios 
como problemas de salud mental, maltrato y 
amedrentación. Llame al 1-800-668-6868 o 
visite '% /$!(,,$+*!ċ��

Para obtener más información sobre cómo 
KidsHelpPhone puede ayudar a los niños y 
jóvenes, visite New Youth en  
*!35+10$ċ��ƫ+ƫ"%* (%*'ċ�0ĥ'% /$!(,

¿SABÍA?

• Puede solicitar una licencia de 
conducir G1 cuando tenga 16 años.

• Puede solicitar Ontario Works 
[ayuda económica] a los 16 años, 
siempre que cumpla con ciertas 
condiciones.

• Puede solicitar los préstamos 
estudiantiles del Ontario Student 
Assistance Program (OSAP) 
[programa de asistencia económica 
para estudiantes en Ontario]  si 
realiza estudios de educación 
superior de tiempo completo.

• Puede votar en las elecciones 
municipales, provinciales y 
federales cuando tenga 18 años.

• Debe tener 19 años de edad para 
comprar productos de tabaco en 
Ontario.

• Debe tener 19 años de edad para 
comprar y consumir alcohol en 
Ontario.




