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Información en línea 

 

Autism Ontario: www.autismontario.com 
Acceso al “Portal de educación” con artículos y seminarios web sobre temas como la escuela, la 
defensa, las transiciones, las intervenciones, etc. 
 

Autism Speaks: www.autismspeaks.org  
Conjuntos de herramientas informativas sobre temas como el análisis conductual aplicado (ABA, por 
sus siglas en inglés), entrenamiento para ir al baño, estrategias para dormir, defensa, etc. 
 

Geneva Centre for Autism: www.elearning.autism.net/en  
Seminarios web sobre temas como la comunicación, los sentidos, las imágenes, el comportamiento, etc. 
 

Connectability: www.connectability.ca 
Artículos en diferentes idiomas, videos educativos y materiales visuales descargables de forma gratuita.  
 

AboutKidsHealth (SickKids): www.aboutkidshealth.ca  
Información de salud sobre diferentes temas de salud en varios idiomas.  
  
Parentbooks Bookstore: www.parentbooks.ca  
Una amplia gama de libros para cuidadores y niños con necesidades especiales.  
 

Financiación para el TEA 
 

Programa de Autismo de Ontario (OAP, por sus siglas en inglés) 
Teléfono: 1-888-444-4530 Correo electrónico: oap@ontario.ca 
Sitio web: www.ontario.ca/page/ontario-autism-program  
Un “Presupuesto para la Infancia” para las familias que tienen un hijo menor de 18 años con 
diagnóstico de TEA. El presupuesto se puede utilizar para acceder a servicios como la terapia de 
análisis conductual aplicado (ABA, por sus siglas en inglés), la patología del habla y el lenguaje, la 
terapia ocupacional, la formación de los cuidadores, el relevo, las ayudas tecnológicas, etc.  

 Para obtener ayuda para completar los formularios del OAP u orientación sobre cómo utilizar 
el presupuesto, comuníquese con: 

 Autism Ontario, servicios de navegación: Teléfono: 1-800-472-7789 ext. 340 
 Sitio web: www.autismontario.com/programs-services/under-18/service-navigation 
 

Agencias basadas en la comunidad: TEA 
 

Geneva Centre for Autism 
Teléfono: 416-322-7877 ext. 513 Sitio web: www.autism.net 
Apoyo de trabajo social, grupos de apoyo y talleres educativos sobre temas como la conducta, las 
estrategias de alimentación, las estrategias de sueño, etc. Programas de pago por servicios que 
incluyen grupos de desarrollo de habilidades, programas de relevo, campamentos, visitas de 
valoración sobre la conducta, sobre el habla y el lenguaje, etc.  

 

Kerry’s Place Autism Services (Región de Toronto)  
Teléfono: 416-537-2000 Sitio web: www.kerrysplace.org/support-and-services/toronto-region 
Centro de recursos familiares, visitas de valoración con cuidadores, grupos de habilidades sociales 
para adolescentes, programas de música y natación, etc. La mayoría de los programas están dirigidos 
a jóvenes y adultos. 
 

http://www.autismontario.com/
http://www.autismspeaks.org/
http://www.elearning.autism.net/en
http://www.connectability.ca/
http://www.aboutkidshealth.ca/
http://www.parentbooks.ca/
mailto:oap@ontario.ca
http://www.ontario.ca/page/ontario-autism-program
http://www.autismontario.com/programs-services/under-18/service-navigation
http://www.autism.net/
http://www.kerrysplace.org/support-and-services/toronto-region
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Apoyo y educación para los cuidadores  

 
Autism Ontario  

Teléfono: 1-800-472-7789 ext. 340 Sitio web: www.autismontario.com/chapters/toronto  
www.autismontario.com/programs-services/under-18/service-navigation (“Servicio de Navegación”) 

Talleres educativos, eventos comunitarios y grupos de apoyo. Ayuda para encontrar servicios locales 
y apoyar a las familias que acceden al OAP. 

 
Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview 

Teléfono: 416-425-6220 Sitio web: www.hollandbloorview.ca  

Talleres educativos sobre temas como las intervenciones, la escuela, la defensa, llenar formularios de 
financiación, etc. Los grupos de apoyo a los padres y el Programa de Mentores Familiares se ofrecen 

a través del Centro de Recursos Familiares. 
 

Surrey Place: Programa de Bienestar 
Teléfono: 1-833-575-5437 

Sitio web: www.surreyplace.ca/education-and-training-wellness-2/  
Talleres educativos sobre temas como intervenciones, relevo, llenar formularios de financiación, etc. 

en todo Toronto. 

 
Extend-A-Family 

Teléfono: 416-484-1317 Sitio web: www.extendafamily.ca 
Grupos de apoyo para cuidadores en todo Toronto. 

 
Woodgreen  

Teléfono: 416-645-6000 ext. 1311 Sitio web: www.woodgreen.org  
Grupos de apoyo para cuidadores en todo Toronto y un programa de visitas a domicilio llamado 

“Programa de Ayuda a los Padres”.  

 
Consulte el sitio web de Connectability para obtener una lista más amplia de los grupos de apoyo. www.connectability.ca 

 

Grupos de apoyo para hermanos 

 
Programa de Cuidadores Jóvenes 
Teléfono: 416-364-1666 Sitio web: www.ycptoronto.com 

Programas terapéuticos y recreativos para niños menores de 18 años que tienen un hermano con 
necesidades especiales.  

 
Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview 

Teléfono: 416-425-6220 Sitio web: www.hollandbloorview.ca  

Grupo de apoyo mensual para hermanos destinado a niños de 7 a 18 años que tienen un hermano 
con necesidades especiales.  

 
Relevo 
 
Respiteservices.com  

Teléfono: 416-322-6317 ext. 1 Sitio web: www.respiteservices.com  
Apoyo a las familias para encontrar trabajadores de relevo, programas de relevo, recreación y 

campamentos en todo Toronto. Se ofrece ayuda a las familias para completar los formularios de 

financiación provincial.  

 

 

https://www.autismontario.com/chapters/toronto
http://www.autismontario.com/programs-services/under-18/service-navigation
http://www.hollandbloorview.ca/
http://www.surreyplace.ca/education-and-training-wellness-2/
http://www.extendafamily.ca/
http://www.woodgreen.org/
http://hollandbloorview.ca/ClientFamilyResources/FamilyResourceCentre/Fun
http://www.ycptoronto.com/
http://www.hollandbloorview.ca/
http://www.respiteservices.com/
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Agencias comunitarias: servicios preescolares 

 
Salud Pública de Toronto: habilidades iniciales  

Teléfono: 416-338-8255 Sitio web: www.toronto.ca/speech-and-language  
Servicios de habla y lenguaje para niños hasta la edad escolar en varios lugares de Toronto. Recursos 

educativos disponibles en el sitio web. 
 

Centros para niños y familias de EarlyON 
Sitio web: www.ontario.ca/page/find-earlyon-child-and-family-centre  

Programas gratuitos para niños y cuidadores registrados en varias ubicaciones de Toronto para niños 

de hasta 6 años. Algunos centros ofrecen un programa especializado llamado “Comencemos” para 
niños con retrasos en el desarrollo (416-920-6543). 

 
Surrey Place: Programa para la Infancia y la Primera Infancia 

Teléfono: 1-833-575-5437  
Sitio web: www.surreyplace.ca/programs-services/developmental-disabilities/infancy-and-early-childhood-

program 
Apoyo en el hogar para los cuidadores que tienen un niño con necesidades de apoyo al desarrollo. 

Este programa está destinado a niños que no están inscritos en guarderías o escuelas.  

 
Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview: Programa de Desarrollo Infantil 

Teléfono: 416-782-1105 
Sitio web:www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/early-learning-and-development-infant-

development-program  
Apoyo en el hogar para los cuidadores que tienen un niño con necesidades de apoyo al desarrollo. 

Este programa está destinado a niños que no están inscritos en guarderías o escuelas.  
 

Centennial Infant and Child Centre: Programa de Intervención Temprana 

Teléfono: 416-935-0200 Sitio web: www.cicc.ca/early-intervention 
Apoyo en el hogar para los cuidadores que tienen un niño con necesidades de apoyo al desarrollo. 

Este programa está destinado a niños que no están inscritos en guarderías o escuelas.  
 

Salud Pública de Toronto: Programa Bebés Sanos, Niños Sanos 
Teléfono: 416-338-7600 

Sitio web: www.toronto.ca/healthy-babies-healthy-children-hbhc-program  
Apoyo en el hogar por parte de un enfermero o una visita a domicilio. Este programa es para niños 

menores de 3 años y es probable que las visitas a domicilio hablen varios idiomas.  

 

Cuidado infantil 
 
Toronto Children’s Services 

Teléfono: 416-338-8888 ext. 2 Sitio web: www.toronto.ca/licensed-child-care  
Correo electrónico: kidsline@toronto.ca Fax: 416-392-3347  

Un localizador de guarderías para ayudar a las familias a encontrar una guardería autorizada. Una vez 
inscrito en una guardería, un consultor de recursos puede estar disponible para orientar al personal 

de la guardería sobre cómo apoyar las necesidades de los niños dentro del programa. Hable con el 

supervisor o el director de cuidado de niños sobre cómo acceder a este servicio. 
 Subsidio de la cuota por cuidado de niños 

La asistencia financiera puede estar disponible para ayudar a las familias con el costo por 
cuidado de niños. El subsidio está basado en el ingreso de la familia. Calcule el subsidio en 

línea o llame para determinar si califica para obtenerlo. Una vez que se completa la solicitud 
para el subsidio, se envía por fax o correo electrónico una confirmación escrita del diagnóstico 

del niño para ayudar en el proceso de solicitud. 
 

http://www.toronto.ca/speech-and-language
http://www.ontario.ca/page/find-earlyon-child-and-family-centre
http://www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/early-learning-and-development-infant-development-program
http://www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/early-learning-and-development-infant-development-program
http://www.cicc.ca/early-intervention
http://www.toronto.ca/healthy-babies-healthy-children-hbhc-program
http://www.toronto.ca/licensed-child-care
mailto:kidsline@toronto.ca
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Escuela 

 
Comité de Colocación y Recomendación de Programas de Educación Especial (SEPRC, por 

sus siglas en inglés) 
Un comité compuesto por personal de la escuela que se reúne con los cuidadores antes del ingreso al 

jardín de infantes para determinar si sería apropiado o no ofrecer un programa de educación especial 
con apoyo intensivo (ISP, por sus siglas en inglés). Los cuidadores pueden solicitar un SEPRC al 

momento de la inscripción en el jardín de infantes.  
 

Equipo de apoyo escolar (SST, por sus siglas en inglés) 

Un comité conformado por personal de la escuela y profesionales en educación especial. Durante la 
reunión del SST, se discuten las fortalezas y necesidades del estudiante, y se desarrolla un plan de 

apoyo al estudiante. Un plan puede incluir una recomendación para un Plan de Educación 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o derivaciones a profesionales para una nueva 

evaluación, visita de valoración o intervención. 
 

Plan de Educación Individualizado (IEP) 
Un plan escrito que describe los programas o servicios de educación especial para un estudiante. Se 

basa en el perfil de fortalezas y necesidades del estudiante. El IEP se desarrolla en conjunto con el 

personal, los cuidadores y el estudiante, cuando sea apropiado. Los cuidadores pueden consultar con 
el maestro para crear un IEP. 

 
Comité de Identificación, Colocación y Revisión (IPRC) 

Un comité conformado por personal de la escuela y profesionales en educación especial. El comité 
determina el tipo de “excepcionalidad” (necesidad especial) para un estudiante y sugiere un 

programa o entorno apropiado para este. Esto podría implicar brindar ayuda en la clase regular con 
recursos adicionales, o involucrar al estudiante en una clase de educación especial durante parte del 

día escolar o su totalidad. Las reuniones del IPRC tienen lugar al menos una vez al año. Los 

cuidadores pueden solicitar un IPRC a través del director de la escuela.  
 

Ministerio de Educación: www.ontario.ca/page/ministry-education  
Autism Ontario: www.autismontario.com (portal educativo) 

Junta Escolar del Distrito de Toronto www.tdsb.on.ca  
Junta Escolar del Distrito Católico de Toronto: www.tcdsb.org  

 
Programas recreativos 

 

Parques y Recreación de Toronto 
Información sobre el programa e inscripción 

Teléfono: 416-396-7378 Sitio web: www.toronto.ca/recreation www.toronto.ca/funguide  
Programas y campamentos recreativos y estacionales. Busque un programa usando la “Fun Guide” 

(guía divertida). Se puede registrar en línea, por teléfono o en persona. Es necesario tener un 
número de cuenta familiar para registrarse. 

Política de aceptación 

Teléfono: 416-338-8888 ext. 3 Sitio web: www.toronto.ca/free-lower-cost-recreation-options  
Puede haber asistencia financiera para ayudarle con el costo de los programas de Parques y 

Recreación. La elegibilidad se basa en los ingresos familiares. El formulario de solicitud está 
disponible en línea o por teléfono. 

Programas adaptados y servicios inclusivos 
Teléfono: 416-395-6128  

Programas adaptados o ayuda adicional para una persona dentro de un programa con el fin de 
apoyar la participación y la inclusión.  

 

http://www.ontario.ca/page/ministry-education
http://www.autismontario.com/
http://www.tdsb.on.ca/
http://www.tcdsb.org/
http://www.toronto.ca/recreation
http://www.toronto.ca/funguide
http://www.toronto.ca/free-lower-cost-recreation-options


5 

 

Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview 
150 Kilgour Road, Toronto ON Canadá M4G 1R8 
T 416 425 6220 T 800 363 2440 F 416 425 6591 www.hollandbloorview.ca 
 
Un hospital universitario totalmente afiliado a la Universidad de Toronto 

Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview 
Programas de Música y Arte 
Teléfono: 416-425-6220 ext. 3317  
Sitio web: www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/music-and-arts  
Programas de música, artes visuales y escénicas para niños y jóvenes con necesidades especiales.  
Programas de natación 
Teléfono: 416-425-6220 ext. 3539 Sitio web: www.hollandbloorview.ca/swim  
Programas de natación para nadadores con discapacidades y sus familias.  
Sala y piscina Snoezelen de la comunidad 
Teléfono: 1-800-855-0511 para obtener el operador de Bell. Cuando lo pidan, marque 416-422-7049  
Sitio web: www.hollandbloorview.ca/snoezelen  
Una sala sensorial y una piscina sensorial con música, efectos de luz y sensaciones táctiles.  
Robótica  

Teléfono: 416-425-6220 ext. 3704 Sitio web: www.hollandbloorview.ca/robotics  
Programa robotizado de LEGO para niños de 6 a 14 años con necesidades especiales. 
Servicios de transición, recreación y habilidades para la vida 
Teléfono: 416-425-6220 ext. 6208  
Sitio web: www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/transitions-recreation-and-life-skills-
community-services  
Programas de recreación y de habilidades para la vida que incluyen enseñanza individual, grupos 
para el desarrollo de habilidades y talleres para niños y jóvenes de más de 7 años con 
discapacidades. 
 

Variety Village 
Teléfono: 416-699-7167 Sitio web: www.varietyvillage.ca  
Programas de recreación y de habilidades para la vida. Las instalaciones se encuentran en 
Scarborough. 
 

My Community Hub 
Sitio web: www.mycommunityhub.ca 
Espacio de inscripción en línea para las actividades, programas, relevo y campamentos que se 
ofrecen en todo Ontario para niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales. 

 
Consulte la Guía de Recreación de Holland Bloorview Toronto para obtener una lista más amplia de los 
programas recreativos.  
www.hollandbloorview.ca/services/family-workshops-resources/family-resource-centre/online-family-resources-
centre/toronto-5 
 

Directorio de servicios privados 
 

Lista de proveedores del OAP 
Sitio web: www.oapproviderlist.ca 
Lista de supervisores clínicos de servicios conductuales que pueden desarrollar, implementar o 
supervisar programas ABA para niños y jóvenes con TEA.  

 

ABACUS 
Sitio web: www.abacuslist.ca  
Lista de proveedores de ABA e información sobre cómo contratar proveedores calificados. 
 

Ontario Association of Speech and Language Pathologists and Audiologists (Asociación de 
Ontario de Patólogos del Habla y del Lenguaje y Audiólogos) 
Teléfono: 416-920-3676 Sitio web: www.osla.on.ca  
Lista de patólogos del habla y del lenguaje que son miembros del colegio regulador.  
 

Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Ontario 
Teléfono: 416-214-1177 Sitio web: www.coto.org  
Lista de terapeutas ocupacionales que son miembros del colegio regulador. 
 

http://www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/music-and-arts
http://www.hollandbloorview.ca/swim
http://www.hollandbloorview.ca/snoezelen
http://www.hollandbloorview.ca/robotics
http://www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/transitions-recreation-and-life-skills-community-services
http://www.hollandbloorview.ca/services/programs-services/transitions-recreation-and-life-skills-community-services
http://www.varietyvillage.ca/
http://www.mycommunityhub.ca/
http://www.hollandbloorview.ca/services/family-workshops-resources/family-resource-centre/online-family-resources-centre/toronto-5
http://www.hollandbloorview.ca/services/family-workshops-resources/family-resource-centre/online-family-resources-centre/toronto-5
http://www.oapproviderlist.ca/
http://www.abacuslist.ca/
http://www.osla.on.ca/
http://www.coto.org/
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Investigación 

 
Red de Tratamiento del Autismo (ATN, por sus siglas en inglés) 

Teléfono: Teléfono: 416-925-5141 (Toronto ATN) 
Sitio web: www.autismspeaks.ca/science-services-resources/science/autism-treatment-network/  

Red de médicos, investigadores y familias de Norteamérica que trabajan para mejorar el cuidado de 
niños y jóvenes con TEA mediante la investigación. Es una asociación entre Holland Bloorview, Surrey 

Place y Sick Kids Hospital.  
 

Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview: Centro de Investigación sobre el 

Autismo  
Teléfono: 416-425-6220  

Sitio web:www.hollandbloorview.ca/research-education/bloorview-research-institute/research-centres-
labs/autism-research-centre  

Programas de investigación innovadores y continuos destinados a mejorar los resultados y la calidad 
de vida de los niños y los jóvenes con TEA y sus familias.  

 

Otra financiación 

 
Crédito fiscal por discapacidad (DTC, por sus siglas en inglés) 
Teléfono: 1-800-959-8281 Sitio web: www.canada.ca  

Un crédito fiscal no reembolsable que puede reducir el monto del impuesto sobre la renta que uno 
paga. Los niños que califican deben tener una deficiencia grave y prolongada en sus funciones físicas 

o mentales. También se puede calificar para los beneficios por discapacidad infantil basados en los 
ingresos si lo aprueba el DTC. Se debe completar el formulario con la ayuda de un médico.  

 Plan de Ahorro por Discapacidad Registrado (RDSP, por sus siglas en inglés)  

Plan de ahorro a largo plazo que ayuda a los canadienses con discapacidades y a sus familias 
a ahorrar para el futuro. Es obligatorio calificar para el DTC para abrir un RDSP a través de 

una institución financiera. 
 

Servicios especiales en el hogar (SSAH, por sus siglas en inglés)  
Teléfono: 416-325-0500 Sitio web: www.ontario.ca  

Financiación anual para relevo o programas que apoyen el crecimiento y el desarrollo personal de niños 
menores de 18 años con necesidades especiales. No hay requisitos relacionados con los ingresos. 

 Para obtener ayuda para completar el formulario de SSAH, comuníquese con 

respiteservices.com 
Teléfono: 416-322-6317 ext. 1 Sitio web: www.respiteservices.com  

 
Ayuda para niños con discapacidades graves (ACSD, por sus siglas en inglés)  

Teléfono: 416-325-0500 Sitio web: www.ontario.ca  
Financiación mensual para ayudar con los costos adicionales asociados a tener un niño menor de 

18 años con necesidades especiales. El ingreso bruto anual debe ser menor a $66,000 
(aproximadamente) para poder presentar una solicitud. Si se cumplen los requisitos, también se 

brinda asistencia financiera para medicamentos de receta, atención dental y oftalmológica.  

 Para obtener ayuda al completar el formulario de ACSD, comuníquese con 
respiteservices.com 

 Teléfono: 416-322-6317 ext. 1 Sitio web: www.respiteservices.com  
 

Easter Seals Ontario: subsidio para suministros de incontinencia 
Teléfono: 416-510-5074 Sitio web: www.easterseals.org  

Subsidio anual para ayudar con el costo de los suministros para la incontinencia (por ejemplo, pañales 
y protectores). Los niños mayores de 3 años que tienen una discapacidad y usan estos suministros 

durante el día pueden calificar. Se debe completar el formulario con la ayuda de un médico. 
 

http://www.autismspeaks.ca/science-services-resources/science/autism-treatment-network/
http://www.hollandbloorview.ca/research-education/bloorview-research-institute/research-centres-labs/autism-research-centre
http://www.hollandbloorview.ca/research-education/bloorview-research-institute/research-centres-labs/autism-research-centre
http://www.canada.ca/
http://www.ontario.ca/
http://www.respiteservices.com/
http://www.ontario.ca/
http://www.respiteservices.com/
http://www.easterseals.org/
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Access2 Card 

Teléfono: 416-932-8382 Sitio web: www.access2card.ca  
Entrada gratuita o con descuento para una persona de apoyo que acompañe a una persona que tiene 

una discapacidad en determinados cines y atracciones de todo Canadá. Se debe completar esta 
solicitud con la ayuda de un profesional de atención médica. 

 
Tarjeta de apoyo para personas de apoyo de TTC 

Teléfono: 416-393-3030 Sitio web: www.ttc.ca  
Permite la exención de la tarifa para una persona de apoyo que acompaña a una persona que tiene 

una discapacidad en el transporte público. Se debe completar este formulario con la ayuda de un 

profesional de atención médica. 
 

Holland Bloorview Family Support Fund (Fondo de Apoyo Familiar de Holland Bloorview) 
Teléfono: 416-425-6220 ext. 6303 Sitio web: www.hollandbloorview.ca 

Apoyo financiero a las familias de Holland Bloorview durante un periodo de transición o estrés. Puede 
apoyar la financiación de equipos, recreación, relevo, etc. y las decisiones se basan en la necesidad 

de la familia. 
 
Consulte la página web del Grupo de Planificación de Necesidades Especiales para obtener información sobre la 
planificación financiera. 

www.specialneedsplanning.ca 
 

 

http://www.access2card.ca/
http://www.ttc.ca/
http://www.hollandbloorview.ca/
http://www.specialneedsplanning.ca/
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Recursos para el diagnóstico doble: Toronto 
 

Agencias basadas en la comunidad: discapacidad intelectual 
 
Surrey Place Centre  
Teléfono: 1-833-575-5437 Sitio web: www.surreyplace.ca 

Servicios a niños y adultos con discapacidades intelectuales y a sus familias, tales como la 
coordinación de servicios, visitas de valoración de la conducta, la intervención temprana, visitas de 

valoración del habla y del lenguaje, etc. 

 
Community Living Toronto 

Teléfono: 647-426-3220 Sitio web: www.cltoronto.ca 
Ofrece servicios para niños y adultos con discapacidades intelectuales y para sus familias, como 

apoyo a los padres y hermanos, visitas de valoración de la conducta, gestión del hogar y relevo. 
 

Developmental Services Ontario (DSO): región de Toronto 
Teléfono: 1-855-372-3858 

Sitio web: www.dsotoronto.ca  

Ofrece ayuda a los adultos con discapacidad intelectual y a sus familias para solicitar servicios 
financiados por el gobierno en sus comunidades. El proceso de inscripción puede comenzar a los 

16 años. 

 

Agencias basadas en la comunidad: discapacidades de 
aprendizaje 
 

Instituto de Desarrollo Infantil: Programa Integra 
Teléfono: 416-486-8055 Sitio web: www.childdevelop.ca  

Ofrece servicios para niños con problemas de aprendizaje entre 8 y 18 años y para sus familias. Los 
servicios pueden incluir asesoramiento individual y familiar, grupos de amistad, talleres educativos y 

campamentos de verano. 
 

Asociación de Discapacidades de Aprendizaje del Distrito de Toronto 
Teléfono: 416-229-1680 Sitio web: www.ldatd.on.ca 

Ofrece programas para niños y adultos con problemas de aprendizaje y para sus familias. Los 

servicios pueden incluir grupos de habilidades sociales, tutorías y talleres educativos. 

 

Agencias basadas en la comunidad: salud mental 
 
What’s Up Walk-in Clinic 
Sitio web: www.whatsupwalkin.ca 

Ofrece consejería relacionada con la salud mental sin cita previa en varios lugares de Toronto para 

niños, jóvenes, adultos jóvenes y sus familias. Ayuda con las remisiones a servicios a más largo plazo 
cuando sea necesario. 

 
 

*Tenga en cuenta que la información proporcionada en esta lista no pretende ser una recomendación o un aval de los 

servicios del Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview. Los recursos enumerados tienen diferentes 

requisitos de elegibilidad y tiempos de espera.* 

 

A esta lista la crearon los trabajadores sociales de Holland Bloorview en el Programa de Comunicación, Aprendizaje y Conducta. 
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