BRADFORD

APOYOS COMUNITARIOS, DE SALUD Y PARA ALIVIAR EL ESTRÉS
PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS INTERNACIONALES
Unknown Neighbours

Compras de alimentos de emergencia, donaciones de
ropa, conexión a clínicas de vacunación contra el COVID.
Conexiones a recursos comunitarios para cuestiones legales
y de inmigración. Servicios de traducción y conexiones,
Inglés, español y filipino
Llama al: Sandy Falcon: (705) 718-6418
Sigue nuestra página de Facebook:
haz clic aquí: ‘Unknown Neighbours’

Conexiones y Apoyos
Comunitarios

Socializar, obtener información,
conectar con servicios locales,
actividades y eventos recreativos

Clínica Legal Comunitaria Simcoe, Haliburton, Kawartha Lakes

Contestadora automática con opciones en inglés y francés,
pero servicios disponibles en varios idiomas
Llama al: ( 705) 326-6444
1-800-668-8258

Farmacia Guardian Simcoe Square

Vacunación, pruebas de COVID, tratamientos de dependencia
de opiáceos (OPIO), prueba de detección para la presión
arterial, inglés con anuncios en español
Dirección: 157 Holland St. E#4
Bradford West Gwillimbury, ON L3Z 2B1
Llama al: 905-775-9225

Shoppers Drug Mart

Servicios de Atención
de Salud

Llama para hacer una cita médica
(privada y confidencial)

Vacunación, prueba de detección para la presión
arterial, consultas y pruebas de diabetes, tratamientos
de dependencia de opiáceos (OPIO), inglés y solo un
farmacéutico habla español
Dirección: 140 Holland St. West. Bradford, ON, L3Z 1R7
Llama al: 905-775-9225
Correo electrónico: asdm696@shoppersdrugmart.ca

El Sembrador
Iglesia Católica Santos Mártires de Japón
El Sembrador, ministerio de la Iglesia Católica en
Bradford para ayudar a los trabajadores migrantes
temporales de México.

Persona a contactar: Decano Pedro Guevara
Ofrecemos:
• Atención pastoral y espiritual;
• Ayuda para conectar a los trabajadores con las
agencias apropiadas (ayuda con impuestos,
traducción, ayuda para obtener tarjeta de
identificación ID o ayuda con citas médicas).
• Organización de eventos sociales/recreativos durante
toda la temporada
• Boletín mensual que se distribuye a las granjas y en
Tim Horton’s

Sobeys Pharmacy

Inyecciones y vacunas contra la influenza, prueba de
detección para la presión arterial, control de la diabetes,
revisión de medicamentos y hojas informativas, consultas
sin prescripciones, consultas para dejar de fumar.
Servicios en inglés, pero se ofrecen hojas informativas
impresas en cualquier idioma, puedes solicitar tu
prescripción por teléfono
Dirección: 1 40 Holland St. West. Bradford, ON, L3Z 1R7
Llama al: 905-775-9225

Pharmalink IDA Pharmacy

Vacunación contra el COVID-19, surtimiento de
prescripciones, atención médica y de salud a domicilio,
suministros para la diabetes y respiratorios, entrega local
gratuita. Accesibilidad a un trabajador de habla hispana
de medio tiempo
Dirección: 1 40 Holland St. West. Bradford, ON, L3Z 1R7
Llama al: 905-775-9225

Watari Programa de Migrante a Migrante

Ayuda por teléfono y servicios de asesoramiento gratuitos
Llama al: (236) 858-5562
(604) 782-5084
Sigue nuestra página de Facebook:
haz clic aquí: ‘Watari Counselling and Support Services’

Ayuda emocional

estrés, preocupación, dificultades,
asesoramiento y apoyo en situaciones
de crisis

Iniciativa “Te escucho”

Red de profesionales en la salud mental y emocional. Ofrecemos consultas a distancia, por internet, un servicio completamente confidencial y profesional.
WhatsApp: +2228 61 9918

¿Nos faltó abarcar algo?
¿Fue útil esta información? Déjanos saber: por mensaje de
texto 1 289 684-2821 o correo electrónico mfw@ohcow.on.ca

Ayuda emocional en tiempos de COVID-19

Profesionales disponibles las 24 horas del día los 7 días de la
semana para escucharte y ayudarte a sentirte mejor.
Llama al: 1 -833-984-3337
WhatsApp: 554-819-3104

ConnexOntario

Servicio GRATUITO disponible para escucharte, brindarte apoyo
y conectarte con asesoramiento y otros servicios en tu región
Llama al: 1 -866-531-2600
• Disponible 24/7, Apoyos de Interpretación
disponibles, pide el idioma de preferencia

