
Servicios disponibles 
en la comunidad
MRC de Domaine-du-Roy
En el Lac-Saint-Jean, varias organizaciones ayudan a los miembros de la 
comunidad. Su principal misión es de transmitir información y ofrecer 
servicios sobre diferentes aspectos de la vida tal como apoyo 
alimentario, defensa de derechos o servicios de salud. Las personas que 
trajaban dentro de estas organizaciones están capacitadas y dispuestas 
a proporcionarles todo el apoyo necesario. No duden en comunicarse 
con ellos. 

Para acceder a la totalidad de las organizaciones de la región, consulte el
www.repertoireddr.com o el www.irr02.com/services

Línea telefónica de apoyo

point



Apoyo para familias

Alimentación

Maison de la famille Éveil-Naissance
418 275-6581
Apoyo para familias, apoyo en el
amamantamiento, actividades padres-niños, etc.

Organismos de
ayuda alimentaria
Comunicar con su
pueblo o ciudad.

Centre populaire -
Roberval
418 275-4222
Ayuda alimentaria,
cocina colectiva.

Grands Frères Grandes Sœurs
418 275-0483
Acompañamiento personalizado para
niños y jóvenes de 6 a 16 años. 

Épicerie communautaire
SALSA (Roberval)
418 275-6760, ext. 1
Supermercado a bajo costo
para personas que viven
con precariedad financiera. 

Soupe Populaire
de Saint-Félicien 
418 679-1712
Comidas calientes, completas
y equilibradas para personas
con bajos recursos
económicos.

Ropa y muebles de segunda mano
Centre vestimentaire
St-Prime
418 251-1410
Ropa de segunda mano
a bajo costo.

Gare du meuble
Saint-Félicien
418 679-1594
Muebles de segunda mano.

Friperie chez Mar-Jo
418 342-6409
Ropa de segunda mano
a bajo costo Chambord.

Centre de dépannage
vestimentaire Saint-
Félicien
418 679-9450
Ropa de segunda mano
a bajo costo.

Comptoir vestimentaire
St-François-de-Sales
418 348-6555
Ropa de segunda mano
a bajo costo.

Centre populaire - 
Roberval
418 275-4222
Muebles y ropa de segunda mano.
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Educación y clases de francés
« Todos los niños que viven en Quebec deben asistir a una escuela a partir del principio del año 
académico de sus 6 años. Esta obligación continua hasta el último día del año académico que cumpla los 16 
años o hasta obtener un diploma otorgado por el ministerio de Educación. »

Allo Prof
1 888 776-4455
www.alloprof.qc.ca
Servicios de acompañamiento para
alumnos y padres con las materias
académicas desde la primaria
hasta la secundaria.

Centre Alpha Le-Tracé
418 679-5737
Oferta de clases de francés
y alfabetización.

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets
418 275-4136
Instituciones de enseñanza que ofrecen : 

- Formación general básica en francés,  
   matemáticas e inglés ;
- Formación en integración social (IS) ;
- Formación para adultos.

Inmigración
Association des
Africains du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Grupo Facebook 
 
Association
islamique du
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Grupo Facebook 

Association Québec-France
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Grupo Facebook 
 

Centre des
travailleurs et 
travailleuses
immigrants
514 342-2111
 
Portes ouvertes
sur le Lac
418 307-5058
418 321-5459 (Whatsapp)
Apoyo y búsqueda de empleo
para personas inmigrantes.

Collectif des
femmes immigrantes 
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Grupo Facebook 

Ministère 
de l'Immigration, 
de la Francisation
et de l'Intégration
1 877 662-4667
Estatus migratorios, empleo,
servicios gubernamentales.

Centre populaire Roberval
418 275-4222
Consejos financieros y impuestos.

Service budgétaire Saint-Félicien
418 679-4646
Talleres financieros, de apoyo, ayuda para
preparar un presupuesto familiar, etc.

Finanzas
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Transporte

La Carta de los derechos y libertades de la persona lo protege contra la discriminación 
basada en la raza, el color de la piel, la identidad o la expresión de género, la religión, las convicciones políticas, el 
idioma, el origen étnico o nacional, el embarazo, el estado civil, la edad, a parte de lo previsto en la ley, la condi-
ción social, la discapacidad. En Quebec, las mujeres y los hombres son iguales. Tienen los mismos derechos y las 
mismas obligaciones.

Équijustice - Médiation
citoyenne
418 275-6450
Programas :
LSJPA, PMRG y trabajo
compensatorio, mediación
ciudadana y compromisos 
locales.

Defensa de derechos y justicia

Empleo
Carrefour jeunesse 
emploi des Bleuets
Roberval : 418 275-6262
Saint-Félicien : 418 679-3686 
Apoyo y búsqueda de empleo
16-35 años.

Portes ouvertes
sur le Lac, Place
aux jeunes en région
418 307-5058
Apoyo y búsqueda de empleo 
para personas inmigrantes.
 

Mouvement Action 
Chômage Lac-St-Jean
418 662-9191
Acompañamiento para solicitud
de prestaciones de seguro
de desempleo. 

Emploi-Québec –
Centre local d’emploi
(CLE) de Roberval 
418 275-5442 
Acompañamiento, becas y subsidios,
empleo, información, reclutamiento
de personal, recursos humanos. 

AmigoExpress
www.amigoexpress.com 
Servicio de coche compartido
de corta y larga distancia.

Accès-Transport
Domaine-du-Roy
418 679-0333
Servicio de transporte colectivo.

Centre de justice
de proximité 
1 844 412-7722  
Servicios gratuitos de justicia.

Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail
(CNESST) 
1 844 838-0808  
Respeto de los derechos y
obligaciones en el trabajo.
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Urgencia
(ambulancia et polícia)
911

CLSC de Roberval
418 275-0634

CLSC de St-Félicien
418 679-5270

Multi-Services Albanel – secteur Domaine-du-Roy 
418 279-3169
Ayuda de mantenimiento a domicilio para personas mayores, labores domésticas, etc. 

En Canadá, los padres detienen la autoridad parental hasta los 18 años de edad de sus hijos, pero los 
castigos físicos siguientes están prohibidos, sin importar las circunstancias; el castigo con objetos como 
un cinturón o una regla y que puede causar heridas como las bofetadas o cachetadas, los golpes en la 
cabeza y las patadas. La privación de alimentos también está prohibido. 

Apoyo para padres

LigneParents
1 800 361-5085
Apoyo a padres de familia,
servicio confidencial y gratuito, abierto
las 24 horas del día.  

Maison de la famille Éveil-Naissance
418 275-6581
Apoyo para familias, apoyo en el amamantamiento,
actividades padre-niños, etc.

Urgencia

SALUD

Info-social/santé 
811
Línea telefónica de información
en caso de problema de salud.

Centre hospitalier
de Roberval
418 275-0110

Centre antipoison 
du Québec
1 800 463-5060
Número de emergencia en
caso de intoxicación.

Servicios a domicilio
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Los trastornos de ansiedad, trastornos del humor, depresión, desórdenes psicóticos, estrés 
postraumático, enfermedades mentales pueden presentarse de muchas maneras. Al igual que les 
enfermedades físicas, cualquier persona puede enfermarse, sin importar la edad, el sexo, el 
estatus social, el nivel de educación, la nacionalidad o el origen étnico. No dude en pedir ayuda, 
les presentamos la lista de las organizaciones que pueden ayudarles. 

Salud emocional 

Info-social 
(optión 2)
811
Línea telefónica de
información en caso de
sufrimiento psicológico.

Centre de prévention
du suicide 02
1 866 277-3553

Centre Nelligan
418 275-0033
Apoyo para familiares de
personas que sufren de
problemas de salud mental. 

En Canadá, la edad mínima para dar su consentimiento para una actividad sexual es 16 
años. El incesto es un crimen en Canadá. El incesto es una relación sexual entre familiares 
muy cercanos de una misma familia. Sin importar el tipo de dificultades que viven los 
jóvenes, estos servicios de escucha y apoyo son para ellos.

Tel-jeunes
por texto 514 600-1002
1 800 263-2266

Jeunesse, J’écoute
1 800 668-6868

Apoyo para jóvenes

Centre Le Bouscueil
418 275-0341
Servicio de ayuda en salud mental
(depresión, duelo, ansiedad, etc.) .

Service d'intervention
de proximité Domaine-du-Roy
(12 años y más)
418 275-6760 
Acogida, escucha, acompañamiento,
intervención individual para favorecer
el desarrollo de la autonomía y la
realización personal. 

Mouvement santé mentale 
Québec - Lac-Saint-Jean
418 275-2405
Acompañamiento, acogida y apoyo
psicológico en cualquier dificultad. 

Maison du cheminement
418 275-5271
Alojamiento en salud mental..

Centre d’aide aux
victimes d’actes
criminels (CAVAC)
418 543-9695 
Ayuda para víctimas de
actos delictivos.

Maison de jeunes
Comunicar con su pueblo o ciudad
Lugar de reunión para jóvenes, actividades y
intercambios de experiencia.

Agence Grands Frères Grandes Sœurs Domaine-du-Roy 
418 275-0483
Oferta de servicios de tutoría para jóvenes de 6 a 16
años y su familia en el teritorio de Domaine-du-Roy. 6



Centre d’action bénévole Domaine-du-Roy
418 679-1712
Promover y sostener el trabajo voluntario en diferentes contextos de la actividad humana. 

Trabajo Voluntario

El código penal canadiense prohibe el uso de la fuerza en contra de su cónyuge o 
pareja. Es un crimen llamado agresión. La violencia hacia los niños y las personas 
mayores también está prohibida por el código penal. Si es testigo de gestos de violen-
cia, marque el 9-1-1. Es un deber de ciudadano.

Dentro de las parejas canadienses, la 
mujer y el hombre son iguales. Para 
tener una relación sexual, los dos 
cónyuges deben estar de acuerdo, 
aunque están casados. 

Apoyo para mujeres

Apoyo para hombres

Centre de femmes LA SOURCE
418 679-5403
Apoyo psicológico en cualquier dificultad.

Auberge de l’amitié
418 275-4574
Alojamiento para mujeres y familias que viven
en un contexto de violencia conyugal.
 
SOS violence conjugale 
1 800 363-9010
Servicio gratuito, confidencial y
anónimo, abierto las 24 horas del día.

CALACS Entre Elles
418 275-1004
Apoyo a víctimas de acoso sexual.

Centre de ressources pour hommes Optimum
418 765-3199
Apoyo para hombres que viven dificultades o un momento difícil. 

educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-sexuel
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MRC du Domaine-du-Roy
901, boulevard Saint-Joseph
Roberval (Québec)
G8H 2L8

Teléfono : 418 275-5044
E-mail : info@mrcdomaineduroy.ca

Alcooliques anonymes
1 866 376-6279

Service d’intervention de
proximité Domaine-du-Roy
418 275-6760
Intervención y prevención
de las adicciones. 

Adicciones droga y alcohol

Narcotiques Anonymes
1 855 544-6362

Apoyo para las 
comunidades LGBTQ+
Diversité 02
581 447-2211
Apoyo, actividades, talleres, capacitación.

MUNICIPIOS DDR
La Doré .................................... 418 256-3545
Saint-Félicien........................... 418 679-2100
Saint-Prime.............................. 418 251-2116
Sainte-Hedwidge ..................... 418 275-3020
Roberval .................................. 418 275-0202
Chambord................................ 418 342-6274
Saint-André-du-Lac-St-Jean .... 418 349-8167
Saint-François-de-Sales .......... 418 348-6736
Lac-Bouchette ......................... 418 348-6306
MRC du Domaine-du-Roy ........ 418 275-5044




