Tarjeta de identidad y residencia de la Ciudad de
Montreal
Acceso a los programas y servicios
municipales
Tras la adopción de la Política de Acceso a los servicios municipales sin miedo, la Ciudad
de Montreal estableció un acuerdo con Médicos del Mundo Canadá , una organización no
gubernamental, para que MdM pudiera emitir una tarjeta que certifica su identidad y
su lugar de residencia, así que la de sus hijos. El propósito de esta tarjeta es permitir
que cualquier persona que viva en la ciudad de Montreal, independientemente de su
estatus migratorio, tenga acceso a los servicios y programas municipales.
LA TARJETA ES PARA USTED SI:






Es una persona sin estatus migratorio o tiene un proceso migratorio en curso*
Le hace falta una prueba de identidad o de dirección y eso le causa dificultades
en cuanto a la obtención de algún servicio
Tiene miedo o tiene problemas para poder identificarse y obtener servicios de
la ciudad de Montreal
Quisiera conocer a los servicios municipales y acceder a ellos para usted y su
familia
(biblioteca, piscina, campamentos de día para niños, apoyo alimentario, etc.)

* Personas sin estatus migratorio o con proceso migratorio en curso que tienen dificultades para
comprobar su identidad o su dirección y la de sus hijos pueden procurarse esta tarjeta.

SERVICIO CONFIDENTIAL Y GRATUITO
Para obtener más información, puede comunicarse al 514-880-8998 Tel.Texto.WhatsApp o
escribirnos al correo electrónico siguiente: intervenantproxi@medecinsdumonde.ca
Para este proyecto, Médicos del Mundo está trabajando en colaboración con Montreal City
Mission (Clinique des Solutions Justes), el Centro de trabajadoras y trabajadores Imigrantes y
el Centre de Ressources en Interculturel.
HORARIO PARA OBTENER UNA TARJETA (sin cita previa. Para cualquier duda o para
confirmar nuestra presencia no dude a comunicarse con nosotras).
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