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Información General

¿A dónde acudir?

Emergencias: 911

Línea de la policía para victimas de abuso sexual o abuso infantil 
613.236.1222 ext 5944

Línea de la policía Unidad de crisis: 613.236.1222 ext 5822

Línea de la policía a la Unidad de Abuso por la pareja: 613.236.1222 ext 5407

Otras líneas de ayuda

Unsafe at home: mesaje de texto a 613.704.5535 Ontario Assaulted Women’s 
Helpline: 24 horas, 1.866.863.0511 Ottawa 24 hour Information and Help: 24 horas, 
613.745.4818 Ottawa Distress Centre: 24 horas, 613.238.3311 Ottawa Rape Crisis 
Centre: 24 horas, 613.562.2333 Sexual Assault Support Centre: 24 horas, 
613.234.2266 Fem'aide Crisis Line: 24 horas, 1.877.336.2433

Ayuda médica

Ottawa Hospital Civid Campus, 24 horas. 613.761.4366

Refugios 

Chrysalis House, 613. 591.5901 Interval House 613. 234.5181
La Présence 613. 241.8297 Nelson House 613.225.3129 
Evelyn Horne Emergency & Transitional Housing Program for Young Women 
613.789.8220 (Destinado a mujeres adolecentes)

Recursos de la Policia de O�awa

Información de contacto con las autoridades, reporte de abusos, apoyo 
psicológico y legal, e información sobre recursos disponibles para pedir ayuda 
como líneas de atención, refugios, facilidades económicas. 

Email: Info@ottawapolice.ca 
Información de opciones disponibles 
https://www.ottawapolice.ca/en/safety-and-crime-prevention/Sexual-Assault-
Survivor-Guide-Resources.aspx

211 Ontario

Unidad de la Provincia enfocada en servicios hacia el 
respeto de los Derechos Humanos.

Información sobre los programas desarrollados en la Provincia y ciudad 
incluyendo consejeros, líneas de crisis y refugios 
https://211ontario.ca/211-topics/abuse-assault/

Ottawa Coalition to end violence against women. 
https://www.octevaw-cocvff.ca/

Reúne organizaciones e individuos que trabajan de manera conjunta para 
acabar con la violencia contra la mujer.

Se enfoca en 3 áreas de trabajo: prevención, educación pública y 
empoderamiento a defensores de los derechos de las mujeres

Brinda información sobre las opciones de apoyo disponibles para víctimas 
incluyendo: líneas de ayuda, refugios, hospitales y policía

Brinda información sobre las diferentes formas de abuso. En el siguiente 
enlace puede encontrar un quiz para ayudar a identificar relaciones abusivas y 
los pasos que debe seguir para garantizar su protección 
https://www.octevaw-cocvff.ca/dating-violence-a-safety-plan

Centro de asesoramiento y servicios familiares – O�awa.

Dentro de sus líneas de trabajo se encuentra una area enfocada hacia la mujer 
en la que desarrolla programas de las áreas de: Violencia contra la mujer, 
programa transicional de apoyo, asesoramiento, desarrollo de habilidades y 
defensa de derechos. https://cfsottawa.ca/programs-and-services/women/

Sus servicios son gratuitos y pueden ser contactados en 613-233-8478

DATOS DE CONTACTO 
DE APOYO EN LA SECCIÓN CONSULAR

Natalia Carolina Mantilla Muñoz, Cónsul

Lina María Jimenez López, asistente consular

Teléfono 613.230.3760 ext 0

Línea de emergencia: 343.999.2064 
por favor deje su mensaje y datos de contacto y un funcionario devolverá su 
llamada

Email: co�awa@cancilleria.gov.co



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

Información General

¿A dónde acudir?

Emergencias: 911

Línea de la policía para victimas de abuso sexual o abuso infantil 
613.236.1222 ext 5944

Línea de la policía Unidad de crisis: 613.236.1222 ext 5822

Línea de la policía a la Unidad de Abuso por la pareja: 613.236.1222 ext 5407

Otras líneas de ayuda

Unsafe at home: mesaje de texto a 613.704.5535 Ontario Assaulted Women’s 
Helpline: 24 horas, 1.866.863.0511 Ottawa 24 hour Information and Help: 24 horas, 
613.745.4818 Ottawa Distress Centre: 24 horas, 613.238.3311 Ottawa Rape Crisis 
Centre: 24 horas, 613.562.2333 Sexual Assault Support Centre: 24 horas, 
613.234.2266 Fem'aide Crisis Line: 24 horas, 1.877.336.2433

Ayuda médica

Ottawa Hospital Civid Campus, 24 horas. 613.761.4366

Refugios 

Chrysalis House, 613. 591.5901 Interval House 613. 234.5181
La Présence 613. 241.8297 Nelson House 613.225.3129 
Evelyn Horne Emergency & Transitional Housing Program for Young Women 
613.789.8220 (Destinado a mujeres adolecentes)

Recursos de la Policia de O�awa

Información de contacto con las autoridades, reporte de abusos, apoyo 
psicológico y legal, e información sobre recursos disponibles para pedir ayuda 
como líneas de atención, refugios, facilidades económicas. 

Email: Info@ottawapolice.ca 
Información de opciones disponibles 
https://www.ottawapolice.ca/en/safety-and-crime-prevention/Sexual-Assault-
Survivor-Guide-Resources.aspx

211 Ontario

Unidad de la Provincia enfocada en servicios hacia el 
respeto de los Derechos Humanos.

Información sobre los programas desarrollados en la Provincia y ciudad 
incluyendo consejeros, líneas de crisis y refugios 
https://211ontario.ca/211-topics/abuse-assault/

Ottawa Coalition to end violence against women. 
https://www.octevaw-cocvff.ca/

Reúne organizaciones e individuos que trabajan de manera conjunta para 
acabar con la violencia contra la mujer.

Se enfoca en 3 áreas de trabajo: prevención, educación pública y 
empoderamiento a defensores de los derechos de las mujeres

Brinda información sobre las opciones de apoyo disponibles para víctimas 
incluyendo: líneas de ayuda, refugios, hospitales y policía

Brinda información sobre las diferentes formas de abuso. En el siguiente 
enlace puede encontrar un quiz para ayudar a identificar relaciones abusivas y 
los pasos que debe seguir para garantizar su protección 
https://www.octevaw-cocvff.ca/dating-violence-a-safety-plan

Centro de asesoramiento y servicios familiares – O�awa.

Dentro de sus líneas de trabajo se encuentra una area enfocada hacia la mujer 
en la que desarrolla programas de las áreas de: Violencia contra la mujer, 
programa transicional de apoyo, asesoramiento, desarrollo de habilidades y 
defensa de derechos. https://cfsottawa.ca/programs-and-services/women/

Sus servicios son gratuitos y pueden ser contactados en 613-233-8478

DATOS DE CONTACTO 
DE APOYO EN LA SECCIÓN CONSULAR

Natalia Carolina Mantilla Muñoz, Cónsul

Lina María Jimenez López, asistente consular

Teléfono 613.230.3760 ext 0

Línea de emergencia: 343.999.2064 
por favor deje su mensaje y datos de contacto y un funcionario devolverá su 
llamada

Email: co�awa@cancilleria.gov.co



Información General

¿A dónde acudir?

Emergencias: 911

Línea de la policía para victimas de abuso sexual o abuso infantil 
613.236.1222 ext 5944

Línea de la policía Unidad de crisis: 613.236.1222 ext 5822

Línea de la policía a la Unidad de Abuso por la pareja: 613.236.1222 ext 5407

Otras líneas de ayuda

Unsafe at home: mesaje de texto a 613.704.5535 Ontario Assaulted Women’s 
Helpline: 24 horas, 1.866.863.0511 Ottawa 24 hour Information and Help: 24 horas, 
613.745.4818 Ottawa Distress Centre: 24 horas, 613.238.3311 Ottawa Rape Crisis 
Centre: 24 horas, 613.562.2333 Sexual Assault Support Centre: 24 horas, 
613.234.2266 Fem'aide Crisis Line: 24 horas, 1.877.336.2433

Ayuda médica

Ottawa Hospital Civid Campus, 24 horas. 613.761.4366

Refugios 

Chrysalis House, 613. 591.5901 Interval House 613. 234.5181
La Présence 613. 241.8297 Nelson House 613.225.3129 
Evelyn Horne Emergency & Transitional Housing Program for Young Women 
613.789.8220 (Destinado a mujeres adolecentes)

Recursos de la Policia de O�awa

Información de contacto con las autoridades, reporte de abusos, apoyo 
psicológico y legal, e información sobre recursos disponibles para pedir ayuda 
como líneas de atención, refugios, facilidades económicas. 

Email: Info@ottawapolice.ca 
Información de opciones disponibles 
https://www.ottawapolice.ca/en/safety-and-crime-prevention/Sexual-Assault-
Survivor-Guide-Resources.aspx

211 Ontario

Unidad de la Provincia enfocada en servicios hacia el 
respeto de los Derechos Humanos.

Información sobre los programas desarrollados en la Provincia y ciudad 
incluyendo consejeros, líneas de crisis y refugios 
https://211ontario.ca/211-topics/abuse-assault/

Ottawa Coalition to end violence against women. 
https://www.octevaw-cocvff.ca/

Reúne organizaciones e individuos que trabajan de manera conjunta para 
acabar con la violencia contra la mujer.

Se enfoca en 3 áreas de trabajo: prevención, educación pública y 
empoderamiento a defensores de los derechos de las mujeres

Brinda información sobre las opciones de apoyo disponibles para víctimas 
incluyendo: líneas de ayuda, refugios, hospitales y policía

Brinda información sobre las diferentes formas de abuso. En el siguiente 
enlace puede encontrar un quiz para ayudar a identificar relaciones abusivas y 
los pasos que debe seguir para garantizar su protección 
https://www.octevaw-cocvff.ca/dating-violence-a-safety-plan

Centro de asesoramiento y servicios familiares – O�awa.

Dentro de sus líneas de trabajo se encuentra una area enfocada hacia la mujer 
en la que desarrolla programas de las áreas de: Violencia contra la mujer, 
programa transicional de apoyo, asesoramiento, desarrollo de habilidades y 
defensa de derechos. https://cfsottawa.ca/programs-and-services/women/

Sus servicios son gratuitos y pueden ser contactados en 613-233-8478

Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

DATOS DE CONTACTO 
DE APOYO EN LA SECCIÓN CONSULAR

Natalia Carolina Mantilla Muñoz, Cónsul

Lina María Jimenez López, asistente consular

Teléfono 613.230.3760 ext 0

Línea de emergencia: 343.999.2064 
por favor deje su mensaje y datos de contacto y un funcionario devolverá su 
llamada

Email: co�awa@cancilleria.gov.co


