
COVID-19 
 

Servicios esenciales 

Familias y jóvenes de Saint-Léonard 
 

 

Ayuda de emergencia 

 
Ayuda alimentaria de emergencia para familias necesitadas 

que viven en Saint-Léonard y que no reciben el beneficio de 

ninguna ayuda alimentaria en el vecindario. 

Línea de ayuda centralizada : 438 336-7527 

 

Ayuda para obtener pañales, fórmulas para bebés y 

productos de higiene para familias necesitadas con niños de 

0 a 5 años que viven en Saint-Léonard. 

Línea de ayuda centralizada : 514 251-9988 

 

Reuniones virtuales prenatales o postnatales (incluye  

apoyo en el proceso de lactancia materna) en el contexto 

del Covid-19. 

Alternative Naissance : 514 274-1727 (dejar mensaje) 

 

Apoyo para tus hijos (ayuda para las familias, la escucha y 

las referencias, soporte en las tareas escolares). 

Maison de la famille : 514 622-9909 

BADR : 514 324-5341  

 

Apoyo para completar una solicitud de asistencia financiera 

(Beneficio de emergencia canadiense - BEC). 

Horizon Carrière : 514 256-1645 

Accueil aux immigrants de l’Est (AIEM) : 514 251-9988 



Soutien aux jeunes 

 
Para jóvenes de 12 a 17 años. Línea telefónica de escucha. 

Programación de actividades virtuales en línea. 

Maison des jeunes de Saint-Léonard : 514 327-0185  

   Maison de jeunes de Saint-Léonard   Mdj.stl 

 

Para jóvenes de 16 a 30 años. Programación de actividades 

virtuales y grupos de discusión en línea. 

La Zone 16-30 de Saint-Léonard : 514 750-8787  

  La Zone   La_Zone_St_Leonard 

 

Para jóvenes de 12 a 25 años. Servicio de ayuda, escucha y 

referencias. 

PACT de rue : 514 560-4834   PACT de rue 

 
Escucha, ansiedad, angustia psicológica 

 

Servicio de asistencia telefónica ofrecido a personas 

necesitadas de escucha, asistencia y referencias. 

AIEM : 514 251-9988 (francés, inglés, español, portugués) 

Horizon Carrière : 514 256-1645 

 

Servicio psicosocial para ayudar a las personas a controlar 

la ansiedad y el sufrimiento psicológico causado por el 

COVID-19, o por cualquier otra dificultad. 

Accueil psychosocial du CLSC de Saint-Léonard  

514 722-3000, poste 1422  

 



Asistencia para la vivienda 
 

Servicio de información telefónica sobre los derechos de los 

inquilinos. Ayuda en la búsqueda de alojamiento. 

Action Dignité : 514 251-2874 (dejar mensaje) 

 

Otros recursos 
 

Para servicio de referencia y ayuda multilingüe sobre los 

recursos comunitarios en Montreal (7 días, de 8 am a 6 pm) 

Marcar el 211  

 

Para información sobre las instalaciones y servicios ofrecidos 

por la Ville de Montreal y sus distritos 

Marcar el 311  

 

Para SOS por Violencia doméstica (24 horas al día) 

Llamar al 1 800 363-9010 

 
Información sobre el Covid-19 

 

     

Si le preocupa el COVID-19 y crees que estás  

infectado, llama sin cargo al 1-877-644-4545 

 
Sitio web general del MSSS : quebec.ca/coronavirus 

 
 Para recibir información sobre los servicios ofrecidos por las 
organizaciones de Saint-Léonard, suscríbete al boletín de tu  

localidad enviando tu solicitud a : info@concertationstleonard.com 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fquebec.ca%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7CCamille.Lebouvier.SLSM%40ssss.gouv.qc.ca%7C1c7920d76ed4495d7ec508d7dbe7a7d8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637219660308014162&sdata=XO76RP1fI3QQjDXnlr4tk%2FqG1X9X8N5sdqSaKD4TOwA%3D&reserved=0
mailto:info@concertationstleonard.com

