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Apoyo en situaciones de crisis para los 
sobrevivientes de violencia de género 

9 de diciembre de 2022  

El Gobierno de Alberta se asocia con el Ministerio de la 
Mujer y de Igualdad de Género de Canadá para brindar 
apoyo en situaciones de crisis a los habitantes de 
Alberta que estén experimentando violencia de género. 

Cuando una persona está en crisis, necesitan de atención inmediata. Eso significa 

saber a quién llamar para conectar directamente con la ayuda que necesiten 

cuando la necesiten. 

Las líneas telefónicas de ayuda son un salvavidas para los sobrevivientes. El 

Gobierno de Alberta se compromete a brindar los servicios de apoyo críticos que los 

sobrevivientes necesitan, en el momento en que los necesiten. 

En asociación con el Ministerio de la Mujer y de Igualdad de Género de Canadá, se 

han destinado 3 millones de dólares al 211 para garantizar que los habitantes de 

Alberta reciban la ayuda necesaria en situaciones de crisis cuando la necesiten. 

Esta inversión ayudará a seguir desarrollando un servicio confiable y eficaz las 24 

horas al día, los 7 días de la semana, y que ponga en contacto a los habitantes de 

Alberta con los recursos que atiendan sus necesidades urgentes. 

Esta nueva financiación ayudará a mejorar la coordinación de los servicios con las 

ayudas que los sobrevivientes de violencia de género necesitan, tales como terapia, 

servicios de atención médica y asesoría jurídica, entre muchos otros. 

El Gobierno de Alberta se compromete a prevenir la violencia de género en nuestra 

provincia mediante el cambio hacia una cultura de consentimiento, con la 



 

Classification: Public 

participación de hombres y niños, la mejora de nuestra respuesta a la violencia de 

género y el apoyo a los sobrevivientes. Esta financiación es un paso importante 

hacia ese compromiso. 

Datos relevantes 

• El 211 es un servicio esencial que ayuda a los habitantes de Alberta a 

encontrar los recursos adecuados en el momento oportuno. El 211 

proporciona información y derivación a una amplia gama de servicios 

comunitarios, sociales, sanitarios y gubernamentales, independientemente de 

dónde vivan. 

• En lo que respecta a la violencia de género, el 211 ayuda a las personas que 

llaman a encontrar las ayudas que pueden necesitar, como refugios, terapia, 

servicios de atención médica y asesoría jurídica. 

• La violencia sexual es el delito menos denunciado en Canadá. 

o Se estima que el 94 por ciento de los sobrevivientes de violencia 

sexual no denuncian las agresiones a la policía. 

• Si bien cualquiera puede ser víctima de violencia sexual, la mayoría de los 

incidentes se producen contra mujeres y niñas. 

o El 47 por ciento de los sobrevivientes en Canadá tienen entre 15 y 24 

años de edad. 

Información relacionada 

• Prevención de la violencia de género 

 

 

https://www.alberta.ca/gender-based-violence-prevention.aspx

