Y SERVICIOSAND
PARASERVICES
LAS FAMILIAS
DEL
SUR DE OTTAWA
youRECURSOS
RESOURCES
FOR
OTTAWA
FAMILIES
Prenatal a 12 años

(Última actualización: marzo 2016)

www.ottawabeststart.com

Embarazo
y
bebés

Liga de la Leche
Canadá
Casa particular
36 Glen Ave.
613-238-5919

Programas
para padres
y familia

Babytime,
Toddler Time &
Family Storytime
(Tiempo para el
bebé, el infante y
tiempo de contar
historias en
familia)
Biblioteca pública
de Ottawa Sunnyside
1049 Bank St.
613-730-1082

Cuidado de niños

Educación

GUARDERÍA Y
ESCUELA
MATERNAL

CUIDADO
INFANTIL EN EL
HOGAR

Guardería Capital
Inc.
1230 Bank St.
613-733-7882

Servicios de cuidado
infantil Andrew Fleck
613-736-5355
Aldea infantil de
Ottawa Carleton
613-725-2040

Guardería para los
padres de Glebe
Programa de la
escuela maternal
Hopewell
17 Hopewell Ave.
613-730-0515
Centro Glebe
Reggio /Sunnyside
Footsteps (Huellas
de Sunnyside)
276 Sunnyside Ave.
613-236-3000
Huellas de
Sunnyside
276 Sunnyside Ave.
613-236-3000

Centro de servicios
para niños y familias
de City View
613-823-7088 x228
Servicios de
guardería Global
613-742-5500
La Maisonnée
613-789-3020 x243

Por favor consulte
con las comisiones
escolares
individuales para
obtener una lista
del programa de
día ampliado:
OCDSB
613-596-8760
OCSB
613-224-4455
x2382
CECCE
613 744 2555
x33253
CEPEO
613-742-8960
x3176

El arte de ser madre
Ottawa
613-728-1839
Odawa Sweetgrass
613-722-3811 x234
Guardería en el hogar
de los padres
613-233-9268
Guardería en el hogar
Wee Watch Enriched
613-825-9425

Por favor consulte con
las comisiones
escolares individuales
para determinar a qué
escuela puede asistir el
niño:

Social,
emocional
y conductual

Por favor consulte
el directorio de
servicios de la
ciudad

Servicios de
salud

Por favor consulte
el directorio de
servicios de la
ciudad

Comisión escolar del
distrito Ottawa
Carleton
613-721-1820
www.ocdsb.ca
Herramienta de
localización de escuelas
www.ocdsb.ca/sch/sl/Page
s/SchoolLocatorMap.aspx

Biblioteca pública
de Ottawa
Servicio de
información
613-580-2940

Centro
comunitario del
sur de Ottawa
260 Sunnyside Ave.
613-247-4946

Aunque no se
ubican en este
vecindario, las
siguientes
agencias
atienden a los
residentes del sur
de Ottawa:
OEYC del sur de
Ottawa
2330 Don Reid
Drive, Suite 101
613-737-6369

HIPPY Ottawa
(Instrucciones
para que los
padres preparen
en casa a sus hijos
en edad preescolar
(3 a 4 años)
Programa satélite
2330 Don Reid Dr.
613-744-2892 x
1075

Comisión de escuelas
católicas del centroeste
613-744-2555
www.ecolecatholique.ca
Herramienta de
localización de escuelas:
https://www.ctso.ca/Eli
gibility.aspx?Page=Scho
ol

Por favor nótese que las
cuatro comisiones escolares
representan solo a escuelas
públicas.

Por favor consulte
el directorio de
servicios de la
ciudad

Otros servicios y recursos
comunitarios

Sunnyside
1049 Bank St.
613-730-1082

Comisión escolar
católica de Ottawa
613-224-2222
www.ocsb.ca
Herramienta de
localización de escuelas:
http://schoollocator.ocsb.ca:80
81/Eligibility.aspx?Page=Scho
o

Comisión de escuelas
públicas del este de
Ontario
613-742-8960
www.cepeo.on.ca
Herramienta de
localización de escuelas:
https://www.ctso.ca/Eligibility.
aspx?Page=Schoo.aspx?Pag
e=Schoo

Nutrición y
bancos de
alimentos

Puede encontrar en línea esta lista
de recursos y servicios en su
vecindario y una lista que abarca
toda la ciudad en:
www.ottawabeststart.com y
www.parentresource.ca
Para mayor información:
information@parentresource.ca
613-565-2467 x222

Centro de auxilio – Línea de auxilio: 613-238-3311 y Línea de crisis de salud mental: 613-722-6914 www.dcottawa.on.ca/english/services/services.html

/

TAMBIÉN PUEDE LLAMAR AL:
Servicios disponibles en diversos idiomas
211 – Información y derivación de servicios de salud,
del gobierno, sociales y comunitarios
311 – Línea para servicios municipales como
reparación de caminos, recojo de basura, servicios de
vivienda, parques y recreo, guardería, libro móvil,
refugios de emergencia
El asterisco (*) indica las agencias de servicios
múltiples

Línea de ayuda a los niños: 1-800-668-6868 www.kidshelpphone.ca

