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BC211 Llame o envíe un mensaje 
de texto al 211 
Resources.bc211.ca 

 Encuentre información acerca de 
asesoría, asistencia para el empleo, 
servicios para nuevos inmigrantes, 
asistencia jurídica, servicios para 
adicciones y más. 
 

centro de la Colombia 
Británica para la 
excelencia en 
VIH/sida 
BC Centre for 
Excellence in 
HIV/AIDS  

http://www.cfenet.ubc.ca/ 
 

 El centro más grande de Canadá para 
la investigación y el tratamiento del 
VIH/sida. 

HealthLinkBC 8-1-1  Enfermeros, farmaceutas y 
nutriólogos que pueden ayudar con 
cuestiones y preguntas que no estén 
relacionadas con una emergencia. 

 Disponible las 24 horas del día. 
 

Asistencia para el 
pago de primas de 
seguro en la 
Colombia Británica 
BC Premium 
Assistance 

https://www2.gov.bc.ca/g
ov/content/health/health-
drug-coverage/msp/bc-
residents/premiums/regul
ar-premium-assistance 
 

 Información sobre los requisitos para 
el programa de asistencia para el pago 
de primas normales en la Colombia 
Británica (Regular Premium 
Assistance). 

colegio de médicos y 
cirujanos de la 
Colombia Británica – 
directorio de médicos 
College of Physicians 
and Surgeons of BC 
 

604 733-7758 
https://www.cpsbc.ca/phy
sician_search 

 Este directorio de médicos permite 
que las personas busquen médicos 
que están actualmente registrados y 
autorizados por el colegio de médicos 
y cirujanos de la Colombia Británica, y 
ofrece información sobre sus 
acreditaciones y las áreas en las que 
ejercen. 

departamento de 
empleo y desarrollo 
social de Canadá 
Department of 
Employment and 
Social Development 
Canada 

https://catalogue.servicec
anada.gc.ca/apps/EForms/
pdf/en/SC-INS5140.pdf 

 Certificado médico para obtener 
prestaciones por enfermedad por 
medio del seguro de desempleo. 

Client Resource List 

 

Vancouver TB Clinic 
655 West 12th Avenue 
Vancouver, BC V5Z 4R4 
 
Tel 604.707.2692 
Fax 604.707.2690 
www.bccdc.ca 

New Westminster TB Clinic 
#100 237 E Columbia St. 
Vancouver, BC V3L 3W4 
 
Tel 604.707.2698 
Fax 604-707-2694 
www.bccdc.ca 
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programa de 
asistencia para 
empleados y familias 
Employee & Family 
Assistance Program, 
EFAP 
 

1-800-505-4929 o  
604 872-4929 
http://www.efap.ca/ 
 

 Servicios de asesoría gratuita para 
empleados y sus parientes en sitios de 
trabajo participantes. 

 Para averiguar si su sitio de trabajo es 
parte de este programa, llame a EFAP.  

servicios familiares 
del área 
metropolitana de 
Vancouver 
Family Services of 
Greater Vancouver 

http://www.fsgv.ca/ 
 

 Ofrece asesoría y otros servicios 
esenciales a miembros de la 
comunidad. 
 

servicios para la TB 
de la autoridad 
sanitaria de las 
Primeras Naciones 
First Nations Health 
Authority TB Services 

http://www.fnha.ca/what-
we-do/communicable-
disease-
control/respiratory-
infections-tuberculosis 

 El objetivo del programa de TB de 
FNHA es garantizar el acceso 
equitativo a un diagnóstico, un 
tratamiento y una atención de 
seguimiento oportunos para aquellas 
personas que han sido expuestas a la 
TB y a quienes se les ha diagnosticado 
la enfermedad.  

línea de ayuda para el 
bienestar de 
personas de las 
Primeras Naciones e 
Inuit 
First Nations and Inuit 
Hope for Wellness 
Help Line 

www.hopeforwellness.ca 
1-855-242-3310 

 Apoyo para personas indígenas en 
Canadá que quieran hablar con un 
asesor calificado. 
 

Banco de comida del 
área metropolitana 
de Vancouver 
Greater Vancouver 
Food Bank 

https://www.foodbank.bc.
ca/find-help/ 
 

 Ofrece complementos alimentarios 
para aquellos que los necesitan. 

 Es necesario registrarse para tener 
acceso a la comida. 

 Tienen distintas localidades en toda el 
área metropolitana de Vancouver. 
 

HandyDART https://www.translink.ca/
Rider-Guide/Accessible-
Transit/HandyDART.aspx 
Para reservar un traslado, 
llame al: 604 575-6600 
Atención al cliente para el 
programa de Access 
Transit: 604 953-3680 
 

 HandyDART es un servicio de 
transporte compartido de puerta a 
puerta para pasajeros con 
discapacidades físicas o cognitivas que 
no pueden usar el transporte público 
convencional sin asistencia. 
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para inmigrantes de 
la Colombia Británica 
Immigrant Services 
Society of BC 

 establecerse, a encontrar profesiones 
y a aprender lo que necesitan saber 
para iniciar sus vidas en Canadá. 
 

inmigración, 
refugiados y 
ciudadanía de Canadá 
Immigration, 
Refugees and 
Citizenship Canada 

https://www.canada.ca/en
/immigration-refugees-
citizenship.html 
 

 Ayuda a los nuevos inmigrantes que 
llegan a Canadá.  

Unidad local de salud 
pública 
Local Public Health 
Unit 

http://www.immunizebc.c
a/finder 

 Si está buscando la unidad de salud 
pública más cercana a usted, puede 
ingresar su código postal y aparecerá 
una lista de las unidades de salud que 
le queden más cerca. 
 

My ehealth http://www.myehealth.ca/  Ofrece acceso seguro por Internet a 
los resultados de laboratorio de 
personas que viven en la Colombia 
Británica y Ontario. 
 

recién llegados a la 
Colombia Británica 
New to BC 

http://www.newtobc.ca/n
ewcomer-resources/ 
 
 

 Información y recursos acerca del 
idioma inglés, cómo establecerse y 
qué programas y servicios hay para la 
búsqueda de empleo. 

Ejército de Salvación 
Salvation Army 

https://www.salvationarm
y.ca/ 
 

 Ofrece asistencia práctica para 
personas y familias, como brindar 
alimento, albergue y ropa. 
 

Historias personales 
de la TB (del Centro 
para el control de 
enfermedades [CDC] 
de EE. UU.) 
TB Personal Stories 
(US CDC) 

https://www.cdc.gov/tb/t
opic/basics/personalstorie
s.htm 

 Diversas historias personales sobre la 
TB de personas que recibieron 
diagnóstico y tratamiento para la 
infección o la enfermedad de la TB. 
 

Servicios de 
emergencia para la 
salud mental en 
Vancouver 
Vancouver Mental 
Health Emergency 
Services 

604 874-7307  Línea de crisis disponible las 24 horas 
para personas que sufren una 
emergencia psiquiátrica o que 
necesitan apoyo e información 
urgentes. 
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