
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  

      Servicios a las víctimas 

Condado de Queens and 
Kings: (Queens and Kings 
County) 
Centro de Derecho de Familia  
Honorable C.R. McQuaid 
1 Harbourside Access Rd. 
PO Box 2000 
Charlottetown PE, C1A 7N8 
Tel:  (902) 368 4582 

Fax: (902) 368 4514 

Condado de Prince: (Prince 
County) 
263 Harbour Drive 
Suite 19, 2do piso 
Summerside, PE C1N 5P1 
Tel:  (902) 888-8218 

Fax: (902) 888-8410 

Podemos: 

• Explicarle el proceso judicial, el 
sistema de justicia y el estado 
legal de su caso. 

• Prepararlo para un juicio. 

• Apoyarlo y brindarle servicio de 
abogados a corto plazo. 

• Derivarlo a otras agencias o 
departamentos que pueda 
ayudarlo. 

• Coordinar servicios.   

• Ayudarlo a comprender sus 
derechos y opciones. 

Nuestros servicios son gratuitos y 
confidenciales.  

Puede acceder a nuestros servicios si 
se ha llamado a la policía o no. 
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Las víctimas de delitos pueden recibir 
asistencia en cualquier lugar en la Isla del 
Príncipe Eduardo.

 

Servicios a las Víctimas ayuda a 
víctimas de muchos delitos. Por ejemplo:

• ¿Usted o algún miembro de su 
familia ha sido agraviado física o 
sexualmente?  

• ¿Le han robado?   

• ¿Lo han engañado para obtener 
dinero, propiedades o documentos 
importantes?  

• ¿Ha sido amenazado o acosado por 
alguien?   

• ¿Han dañado su propiedad?   

Estos son sólo unos de delitos en 
Canadá.  Si es víctima de un delito, 
puede contar con ayuda.  Llame a la 
policía y a Servicios a las víctimas. 

 
 

 

 

 
 

Conozca sus derechos 
• Si alguien le está causando 

daños, tendrá ayuda disponible, 
sin importar cuál sea su estado de 
inmigración. 

• La policía puede ayudar a 
protegerlo si es víctima de un 
delito.  

• Usted conseguir ayuda y apoyo 
para abandonar un hogar que no 
es seguro.  

• Puede llamar al Servicio de 
Derivaciones de Abogados para 
consultar a un abogado por 30 
minutos por $10 más impuestos.   
902- 892-0853                               
Número gratuito: 1-800-240-
9798 

          Otros servicios de ayuda  
• Prevención de Violencia Familiar de la      

Isla del Príncipe Eduardo (PEI Family 
Violence Prevention Inc)                          
Servicios de extensión                                       
Queens    902-  566-1480                                  
Este de Prince   436-0517                                 
Oeste de Prince 859-8849                               
Este de PEI        838-0795                                

• Casa Anderson (Refugio para mujeres        
y niños víctimas de abusos)                            
902- 892-0960                                                   
Número gratuito: 1-800-240-9894 

• Centro para víctimas de abusos        
sexuales y violaciones de PEI                        
902 -566-8999                                                   
Número gratuito: 1-800-289-5656 

• Servicio de información legal a la 
comunidad y Servicio de derivaciones      
de abogados                                               
902- 892-0853                                                   
Número gratuito: 1-800- 240-9798 

• Protección a los niños                                    
Número gratuito: 1-800-341-6868 

• Asociación para recién llegados a Canadá  
PEI    902 -628-6009 

• En caso de emergencia llame al 911 

¿Ha sido víctima 
de un delito? 

Contacte a Servicios a las 
víctimas al  

368-4582 o 888-8217 
 


