Pour plus d'information

Acerca de la Iniciativa

Espacios Sociales y de Apoyo para el Aprendizaje
(WomenZone)
sitio‐web: actoronto.org/women

La iniciativa del Circle of Care fue diseñada como
repuesta a las necesidades e intereses declarados por las
mismas mujeres. Sus metas son las de estabilizar,
fortalecer y expandir programas para mujeres que han
sido afectadas por el VIH/SIDA a lo largo de la ciudad de
Toronto.

Programas de Apoyo para Mujeres Africanas, Caribeñas
y Negras
sitio‐web: black‐cap.com
Programas Comunitarios Para Mujeres Ex‐Prisioneras Y
Trans
sitio‐web:pasan.org
Peer Support Program
sito‐web: pwatoronto.org

La iniciativa del Circle of Care es un consorcio de cinco
organizaciones que luchan contra el SIDA, como serian el
AIDS Committee of Toronto (ACT), La Black Coalition for
AIDS Prevention (Black CAP), Prisoners with VIH/SIDA
Support Action Network (PASAN), Toronto People with
AIDS (SIDA) Foundation (PWA), y el Teresa Group.
Los servicios se ofrecen en Ingles.

Programas de Apoyo para Madres con VIH
sitio‐web: teresagroup.ca/programs

circle of care
El Circle of Care es una iniciativa de colaboración para ofrecer
servicios de ayuda diversos, innovadores y concretos
para apoyar a las mujeres que viven con VIH/SIDA en Toronto

Espacios Sociales y de Apoyo para
el Aprendizaje (WomenZone)

Programas Comunitarios Para
Mujeres Ex‐Prisioneras Y Trans

Responsable: AIDS/SIDA Committee of Toronto (ACT)

Responsable: PASAN

ACT provee oportunidades para las mujeres que viven con
VIH/SIDA de socializar y discutir temas de actualidad
respecto al SIDA. El programa de ACT Circle of Care es llamado
WomenZone y esta diseñado para todas aquellas
mujeres que padecen de SIDA , incluyendo mujeres trans.
WomenZone ofrece la oportunidad de aprender como
cuidar, manejar y mejorar la salud, la importancia de la
nutrición, así como proporcionar espacios para interactuar
unas con otras. Las sesiones del programa Zona de mujeres, se
ofrecen tres veces al mes y cada sesión incluye una
comida.

Una combinación de servicios de apoyo están disponibles para
ayudar a las mujeres identificadas como trans de
lograr sus objetivos de conectarse con otras
mujeres/compañeras, y abordar los problemas inmediatos y a
largo
plazo, levantar su autoestima y el poder integrarse a una
comunidad (es) mas amplias. Hay apoyo uno a uno y
asistencia con el sistema de navegación para accesar programas
complementarios, para las mujeres VIH‐positivas
que son ex‐prisioneras.
Para mayor información, por favor contacte al Coordinador del
Programa al 416‐920‐9567 ext. 225

Para mayor información, por favor contacte al Coordinador del
Programa al 416‐340‐8484 ext. 239

Programas de Apoyo para Mujeres
Africanas, Caribeñas y Negras

Programas de Apoyo para Madres
con VIH

Responsable: Black CAP

Responsable : The Teresa Group

El objetivo del Programa de Apoyo para Madres con VIH, ACB es
el de dar dirección a las complejas necesidades y
cuidados de las mujeres Africanas, Caribeñas y Negras que
padecen VIH a través del acceso a programas de apoyo
relevante. Los Servicios incluyen el manejo de casos y
consejería para ayudar a responder de una forma adecuada
a las necesidades individuales y familiares; actividades grupales
,incluyendo una Cocina Comunitaria y programas
para mujeres trans; y, servicios de acceso/manejo del sistema
de navegación para ayudar a las mujeres a tener
acceso a programas y servicios complementarios.

Programas de apoyo para madres que padecen de VIH que
incluyen; apoyo para mujeres embarazadas, nuevas
mamas con bebes en el primer ano de vida, consejería para
padres con niños entre 0‐6, visitas a hospitales y casas
así como la coordinación de otros apoyos comunitarios
disponibles. El objetivo del programa es el de llegar a
mujeres que viven en areas periféricas de Toronto que
encuentran difícil el accesar este tipo de servicios, para
aquellas que buscan servicios específicos del SIDA así como
para aquellas que requieren apoyo mas intenso.

Para mayor información, por favor contacte al Coordinador del
Programa al 416‐977‐9955 ext. 260

Para mayor información, por favor contacte al coordinador del
Programa Familiar al 416‐596‐7703 ext. 315

Peer Support Program
Responsable : Toronto People With AIDS Foundation
(PWA)

El Peer Support Program es una iniciativa de colaboración entre
el Toronto People With AIDS Foundation (PWA),
Black CAP, y PASAN.
El Peer Support Program se basa en el valor, impacto y
beneficio obtenido por las mujeres que padecen VIH, de ser
apoyadas por otras mujeres que padecen VIH así como el
beneficio que obtienen las mismas mujeres que apoyan a
sus compañeras.
The Circle of Care provee apoyo a las mujeres que navegan el
sistema de servicios sociales,
proporcionando consejería así como guía en como utilizar esos
servicios, negociando con los proveedores,
acompañando a las mujeres a citas, ayudándolas e
introduciéndolas a a otros servicios y apoyos, proporcionando
interpretación y traducción, así como otro tipo de apoyos.
Para mayor información, por favor contacte al coordinador al:
PWA al 416‐506‐1400 ext.210
Black CAP al 416‐977‐9955 ext.266
PASAN al 416‐920‐9567 ext.225

