
Comuníquese 
con nosotros

Llámenos sin ningún cargo al número 
1-800-668-8258

El servicio está disponible de lunes a viernes, 
de las 8:00 a. m. a las 5:00 p. m. 

Servicio TTY para personas con deficiencias de tipo 
auditivo: 1-866-641-8867

¿Su idioma materno no es el inglés?

Una llamada al número gratuito de LAO le ayuda a 
acceder a una amplia gama de información general, 
asesoría jurídica resumida y solicitudes de asistencia 
jurídica en más de 200 idiomas.

Visítenos en línea en legalaid.on.ca

Visite nuestro sitio web para obtener más información 
sobre los servicios de LAO o el sitio LawFacts.ca 
donde encontrará respuestas a preguntas sobre el 
derecho de refugiados, derecho penal, cuestiones 
relativas a la salud mental y para obtener recursos si 
usted se identifica como persona aborigen.

¿No está contento con nuestros 
servicios? Comuníquese con nosotros

Si no está contento con los servicios de LAO, de una 
clínica de asistencia jurídica de la comunidad o de 
un abogado de asistencia jurídica, puede presentar 
una queja.

Visite legalaid.on.ca/complaints, o bien, llame al 
número 416-204-7104 o 1-866-874-9786.

Legal Aid 
Ontario le 
puede ayudar
Brindamos servicios jurídicos a los 
residentes de Ontario cuya situación 
financiera sea elegible y sean de bajos 
ingresos en las siguientes áreas:

• Violencia doméstica
• Derecho familiar
• Derecho de inmigración y

refugiados
• Derecho penal
• Derecho de pobres

Servicios de derecho penal

Los servicios que ofrece Legal Aid Ontario (LAO) 
(Asistencia Jurídica de Ontario) en materia de derecho 
penal, incluyen los abogados de oficio presentes en 
la corte, los cuales son abogados que pueden brindar 
asistencia jurídica de inmediato a personas de bajos 
ingresos que comparecen ante la corte sin un abogado. 
Otros servicios incluyen hasta 20 minutos de asesoría 
jurídica de un abogado, representación jurídica por 
parte de un abogado privado o una recomendación a 
nuestro sitio web de carácter jurídico, LawFacts.ca.

Obtenga más información en legalaid.on.ca/criminal

Servicios previstos por la ley 
de pobres

Las clínicas comunitarias de servicios jurídicos pueden 
ayudar con las necesidades básicas, como la vivienda, 
atención de la salud y el empleo. Los servicios 
disponibles varían en función de los recursos de 
cada clínica. Entre los asuntos legales que las clínicas 
atienden se encuentran los siguientes:

• asuntos de asistencia social y apelaciones de
cuestiones relativas a los programas de Ontario
Works (programa de apoyo para el trabajo)
y Ontario Disability (programa de apoyo a
personas con discapacidades de Ontario);

• apelaciones relativas al Seguro de Desempleo;
• apelaciones ante el Workplace Safety and

Insurance Board (Consejo de Seguridad
Profesional y Seguro contra Accidentes
Ocupacionales) relativas a la seguridad en el sitio
de trabajo;

• asistencia en asuntos de vivienda que pueden
incluir la representación ante el Landlord and
Tenant Board (Consejo de alquiler inmobiliario);

• apelaciones o asuntos relativos al Plan de
Pensiones de Canadá.

Algunas clínicas brindan ayuda en otros ámbitos del 
derecho, en función de las necesidades locales.

Para encontrar una clínica de asistencia jurídica local, 
visite legalaid.on.ca/clinics



Servicios para víctimas de 
violencia doméstica

LAO le brinda acceso a un abogado que puede 
ayudarle con sus asuntos de carácter jurídico, como 
los siguientes:

• cómo obtener una orden de alejamiento
• cómo proceder con una separación o divorcio
• si tiene derecho a llevarse a sus hijos si se va de 

la casa
• cómo cambiar el nombre en un cheque de 

asistencia social a su propio nombre
• cómo desalojar a su pareja o recuperar 

sus pertenencias
• deportación, ruptura del compromiso de 

patrocinio y/o ruptura de la solicitud de asilo de 
la solicitud de su pareja

Visite legalaid.on.ca/domesticviolence

Asuntos familiares

¿Se va a separar de su pareja? ¿Necesita ayuda en 
asuntos de custodia o derechos de visita de menores 
y los pagos de pensión alimenticia? ¿Está pensando 
utilizar los servicios de terceros? En los centros 
de servicios familiares puede obtener ayuda con 
documentos, recomendaciones para comunicarse con 
abogados y otros organismos de servicios sociales y, 
en algunos casos, representación de un abogado en 
derecho familiar. 

Ciertos clientes también pueden consultar a los 
abogados en los centros de información sobre derecho 
familiar —ubicados en la mayoría de las cortes de 
causas familiares— para obtener asesoría jurídica 
general sobre asuntos de derecho familiar y recibir 
ayuda para analizar documentos de carácter jurídico.

Consulte una lista completa de servicios en derecho 
familiar y las ubicaciones en legalaid.on.ca/family

¿Necesita un abogado 
pero no puede 
costearse sus servicios?

A diario, Legal Aid Ontario (LAO) ayuda a 
casi 4.000 personas desfavorecidas, entre 
ellos padres solteros que solicitan pensión 
alimenticia para los hijos de parte de sus 
exparejas que no han cumplido con los pagos; 
víctimas de violencia doméstica; padres 
que solicitan la custodia de los hijos para 
protegerlos de los malos tratos; refugiados; 
trabajadores lesionados y personas acusadas 
de delitos.

Servicios de asistencia jurídica

• En la corte. Los abogados de oficio 
pueden hacer una evaluación rápida de los 
problemas jurídicos del cliente y brindarle 
asesoría, información y representación 
a alguien que, de otra manera, no 
tendría representación ni asistencia en 
la corte. Los clientes también pueden 
consultar a los abogados en los centros 
de información sobre derecho familiar —
ubicados en la mayoría de las cortes de 
causas familiares— para obtener asesoría 
jurídica general sobre asuntos de derecho 
familiar y recibir ayuda para analizar 
documentos de carácter jurídico.

• Por teléfono. La llamada es gratuita y 
los servicios que se ofrecen incluyen 
información, recomendaciones, solicitudes 
de asistencia jurídica y la asesoría de 
un abogado.

• Representación por parte de un abogado 
privado. Los clientes cuya situación 
financiera sea elegible y cuyos asuntos 
jurídicos formen parte del ámbito de LAO, 
pueden solicitar un certificado, el cual 
cubre los honorarios de un abogado por 
una cierta cantidad de horas.

Requisitos para obtener 
servicios jurídicos

LAO le prestará los servicios que sean más adecuados 
para su asunto jurídico. Para recibir asistencia, su 
situación financiera debe ser elegible y sus asuntos 
jurídicos deben formar parte del ámbito de LAO.

Para los asuntos jurídicos de mayor gravedad, 
LAO le puede ofrecer servicios de representación 
integral mediante su programa de certificados. En 
algunos casos, es posible que tenga que restituir la 
cantidad total o parcial de los honorarios jurídicos. 
Tenga presente que para este programa deberá 
satisfacer los requisitos con base en otra prueba de 
elegibilidad financiera.

Para obtener más detalles, llámenos o visite el sitio 
legalaid.on.ca/eligibility

Asuntos de inmigración y refugiados

Si necesita ayuda para ingresar o permanecer en 
Canadá como refugiado o como inmigrante, LAO 
le puede ayudar con las solicitudes de asilo, revisión 
de las razones de detención, órdenes de deportación, 
apelaciones de patrocinio, revisiones judiciales y otros 
asuntos.

Obtenga más información en  
legalaid.on.ca/immigration




