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Información General

· Calgary Police Service – Victim Assistance Support (VAST)

Contact: 403 428 8398 
https://www.calgary.ca/cps/community-programs-and-resources/victims-of-crim
e/victim-assistance-support-team.html

El Equipo de Apoyo a la Asistencia a las Víctimas del Servicio de Policía de 
Calgary (VAST) promueve y defiende los derechos y prestaciones de las víctimas 
de delitos y traumas. VAST brinda asistencia tanto a las víctimas primarias 
(personas que han sufrido lesiones directas, pérdidas o traumas) como a las 
víctimas secundarias (aquellas que se ven afectadas por la repercusión de un 
delito o trauma, incluidos testigos, amigos, familiares y compañeros de trabajo).

· Alberta Government – prevención de violencia contra la mujer

Contact: 780 427 2711 
https://www.alberta.ca/es-MX/violence-against-women.aspx

Trabaja en torno a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer apoyando a las 
sobrevivientes, y para encontrar la raíz de este problema. Esto en virtud de 
Alberta tener uno de los índices de violencia más altos de todo Canadá. Entre 
otros, estos actos de violencia incluyen: Violencia familiar, Agresión sexual, 
Explotación sexual y Acoso sexual.

· The Alberta Council of Women's Shelters (ACWS)

Contact: 1-866-331-3933 https://acws.ca/shelters/

ACWS es la organización de red provincial de refugios para mujeres en Alberta. 
Trabaja para poner fin a la violencia doméstica a través de programas de 
prevención de la violencia que cambian la cultura, datos e investigaciones 
colectivos y capacitación de primera línea.

· Alberta Network of immigrant Women –

Contact: 403 262 8040 Email: info@aniw.org https://www.aniw.org/

La Red de Mujeres Inmigrantes de Alberta se encarga de conectar a mujeres 
inmigrantes en toda la provincia, liderando y apoyando iniciativas que 
fomentan la

igualdad, la justicia y el aprendizaje. A su vez se cuenta con programas de 
empleo, salud, bienestar, liderazgo e integridad de la mujer.

· Central Alberta Immigrants Women´s Association
E-Mail: halima.ali@caiwa.ca https://caiwa.ca/programs-services/#services

Es una organización benéfica registrada que tiene como misión aumentar el 
nivel de conciencia de las mujeres inmigrantes y sus familias en todos los 
aspectos de la vida canadiense y ayudarlas a alcanzar su máximo potencial 
como miembros de la sociedad canadiense.

· Calgary Immigrant Women´s Association (CIWA)

Contact: 403 263 4414 Email: director@ciwa-online.com 
https://www.ciwa-online.com/

CIWA es una agencia de asentamiento culturalmente diversa que reconoce, 
responde y se enfoca en las preocupaciones y necesidades únicas de las 
mujeres, niñas y familias inmigrantes y refugiadas. La singularidad de CIWA se 
basa en su mandato específico de género.

· Association of Alberta Sexual Assault Services (AASAS)

Contact: 403-981-2700 Email: info@aasac.ca https://aasas.ca/

El trabajo principal de la Asociación de Servicios de Agresión Sexual de Alberta 
es proporcionar liderazgo, coordinación y colaboración de los servicios de 
agresión sexual en Alberta. Las agencias y servicios miembros de AASAS son 
responsables de la prestación diaria de servicios de primera línea dentro de 
sus comunidades locales y áreas regionales.

· Latin American Association of Women

6223 Lakeview Dr SW, Calgary, Alberta T3E 5S9

Contact: 403-252-2795

· Sombrilla International / Development Society (Edmonton, 
Alberta) 
Contact: connect@simbrilla.ca https://sombrilla.ca/

· The Bow Valley Women’s Emergency Shelter (BVWES) 
support@ywcabanff.ca

El refugio está dedicado a apoyar a cualquier persona que huya de 
situaciones violentas. Ofreciendo un lugar seguro para quedarse y 
asesoramiento y apoyo para ayudar a sanar y reconstruir sus vidas.

· Alliance to End Violence

Contact: 403-283-3013, ext. 229

Fax: 403-283-3780 Email: info@acav.org 
http://www.canadian-universities.net/Volunteer/Alliance-to-End-Violence-Soci
ety-of-Calgary.html

El Colectivo de Violencia Doméstica de Calgary trabaja con socios 
comunitarios para brindar una respuesta coordinada a la prevención de la 
violencia en Calgary. Además, apoya el desarrollo de programas para 
comunidades diversas.

· Brigantia Place

Contac: 780-672-1035

Fax: 780-672-9885 Email: execdirector@brigantiaplace.org 
http://www.brigantiaplace.org/

Proporciona un refugio temporal seguro, servicios de apoyo, asesoramiento y 
educación para explorar y desarrollar la autoestima, el crecimiento personal y 
las opciones de no violencia en las relaciones personales. Promueve la 
conciencia pública sobre temas de familia, de Violencia y desarrolla 
programas que ayudan a establecer un estilo de vida libre de abuso.

· Calgary Communities Against Sexual Abuse (CCASA)

Contac: 403-237-6905 (business line)

403-237-5888 (24-hour support line) http://www.calgarycasa.com/

El principal servicio de educación y crisis de agresión sexual y abuso sexual 
en Calgary y áreas circundantes. CCASA proporciona asesoramiento individual 
y grupal para sobrevivientes, apoyo en la corte, programas de prevención 
basados en la escuela y campañas de concientización comunitaria.

Comunicación con el Consulado:

FRANCY ALEJANDRA FERRO RICO 
ccalgary@cancilleria.gov.co

803 15th Avenue SW, Calgary, AB., T2R0R9

587-351-9460

BIBIANA ASTRID ANDRADE VELASQUEZ 
ccalgary@cancilleria.gov.co

803 15th Avenue SW, Calgary, AB., T2R0R9

587-351-9460
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