En estos tiempos difíciles, los miembros del equipo de SIARI permanecemos al
servicio de la población.
Aunque nuestras oficinas se encuentren cerradas a causa de las medidas de urgencia
relacionadas con la pandemia, continuamos ofreciendo nuestros servicios a
distancia:
1. Interpretariado:
Ahora, más que nunca, la comunicación es esencial para la seguridad de todos. El
equipo SIARI decidió ofrecer sus servicios de interpretación de forma gratuita.
Esto permitirá que cada persona pueda obtener la información esencial en su propio
idioma.
2. Clínica de impuestos:
La clínica de impuestos permanece en funcionamiento de forma remota. El equipo se
compromete a continuar ayudándole, como todos los años, a presentar su declaración
de impuestos.
-

Para facilitar el envío de sus documentos, puede escanearlos con una
aplicación web. Aquí les sugerimos algunas:

-

o

Simple scanner

o

Fast scanner

o

Tap scanner

Puede pagar el costo por este servicio mediante transferencia electrónica
(e-transfer). Le mantendremos informado sobre el procedimiento a
seguir.

3. Estado Migratorio:
En caso de que expire su permiso de estudio o trabajo, permanecemos a
disposición para ayudarlo con los procedimientos de renovación.

También continuamos brindando asistencia para las solicitudes de renovación
de residencia permanente, ciudadanía y solicitudes de patrocinio/padrinazgo.

4. Acompañamiento para padres:
El jardín de infantes de SIARI ofrece herramientas y actividades diarias
para apoyar a padres e hijos durante este período. Puede acceder a las
mismas uniéndose al grupo de Facebook « Halte-garderie Siari »
https://www.facebook.com/groups/869943093367349/

5. Francización:
-

Para la sesión de invierno, los subsidios por la participación en las clases
de francés serán pagados a los que estuvieron presentes.

-

Para la sesión actual que comenzó el 31 de marzo, un profesor de francés
se comunicará con usted, por correo electrónico o por teléfono para
continuar su aprendizaje a distancia. Tenga en cuenta que se requiere su
participación en las actividades educativas propuestas. Si no puede
participar de forma remota y desea finalizar su capacitación,
comuníquese con el Centro de atención al cliente al: 514 864-9191

6. Dificultades financieras:
La situación actual puede afectar su vida diaria en diferentes aspectos.
Aquí hay algunas herramientas y recursos para ayudarlo.

Si cree estar infectado de COVID19:
Quebec
1 877-644-4545
Antes de trasladarse, contacte Info-Santé al 811
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

Canadá
Esta aplicación le permitirá recibir las últimas actualizaciones, recursos
confiables y autoevaluar sus síntomas.
Descargue la aplicación en: https://ca.thrive.health/

Estado migratorio y acceso a la atención médica:
http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations

Si usted perdió su trabajo:
Quebec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/#c47761

Canadá
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html

Ayuda alimentaria – Bancos de comida:
http://jam-montreal.com/
www.madacenter.com
www.multicaf.org
https://lesnac.com/web/
https://sunyouthorg.com/fr/services/aide-alimentaire/

Contacte al 211 para información sobre bancos de comida cercanos a usted

Si usted vive dificultades relacionadas con la violencia doméstica:
http://www.sosviolenceconjugale.ca/

1 800 363-9010
Las 24 horas / Los 7 días de la semana

Stress, ansiedad y depresión asociados con la enfermedad de coronavirus
COVID-19 :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid19/
Contacter info-social au 811

Servicio de informaciones y referencias
Contacte el 211
El 211 Grand Montréal (Gran Montreal) es un servicio de ayuda telefónica y
por internet, gratuito y multilingüe, que puede orientarlo hacia diferentes
organismos y servicios comunitarios.
https://www.211qc.ca/

Por cualquier consulta urgente, puede escribirnos en privado por Facebook
Messenger : https://www.facebook.com/siari.org/
O puede llamarnos directamente al : 514-738-4763.
A pesar de tener un poco de demora, respondemos a todas las solicitudes. Si
no habla francés o inglés, puede escribirnos en su idioma. ¡Le entenderemos!
#quedateencasa #todovaaestarbien

