
   

   

 
 
 

Comunidades con particularidades raciales 
determinadas 

Preguntas para la asesoría estratégica 
 
 
¿Qué sabe sobre la 
asistencia jurídica? 

1. ¿Con qué comunidad con particularidades raciales determinadas se identifica? 

2. Si no es miembro de una comunidad con particularidades raciales determinadas 

o si no es una persona de color, ¿cuál es su interés en la Asesoría estratégica de 

Legal Aid Ontario para comunidades con particularidades raciales 

determinadas? 

3. Si tuviera un problema legal, ¿a dónde acudiría para recibir ayuda? 

4. ¿Ha escuchado hablar alguna vez de Legal Aid Ontario? 

a. Si su respuesta es afirmativa, ¿qué sabe acerca de los servicios que 

Legal Aid Ontario brinda y financia? 

b. ¿Fue fácil acceder a los servicios de asistencia jurídica? 

5. ¿Qué medidas puede tomar Legal Aid Ontario para que las personas conozcan 

mejor las formas en que las pueden ayudar? (Especialmente dentro de su 

comunidad). 

6. ¿Cómo podemos hacer para informarle a los miembros de su comunidad sobre 

las formas en las que podemos ayudarlos? 

Servicios de 

asistencia jurídica 

para comunidades 

con 

particularidades 

raciales 

determinadas 
 

1. ¿Cree que la calidad de los servicios que reciben las personas de color es la 

misma que para las personas blancas? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo puede Legal Aid Ontario mejorar los servicios que brinda, y el acceso a 

ellos, a las comunidades con particularidades raciales determinadas? (Por 

ejemplo: pagar un abogado, brindar asistencia jurídica o ayuda en el juzgado, 

destinar fondos para clínicas jurídicas, etc.). 

3. ¿Cuáles son algunos de los problemas con los cuales usted o los miembros de su 

comunidad necesitan ayuda y para los cuales Legal Aid Ontario actualmente no 

brinda servicio? (Es decir, ¿hay algún área legal que afecte a su comunidad y 

que Legal Aid Ontario no cubra actualmente?). 

4. ¿Con qué retos se enfrenta su comunidad para obtener asistencia jurídica? 

  



Formas en que el 

personal de 

asesoría jurídica 

puede mejorar su 

conocimiento y 

habilidades 

 

1. ¿Cuáles son algunas de las medidas que podría tomar el equipo de asistencia 

jurídica para mejorar la forma en que ayuda a personas de comunidades con 

particularidades raciales determinadas? 

2. ¿Qué tipos de programas educativos y de capacitación debería tomar el equipo 

de asistencia jurídica para estar al tanto de los problemas a los que se enfrentan 

las comunidades con particularidades raciales determinadas? 

3. Actualmente, Legal Aid Ontario requiere que los abogados que brindan servicios 

a ciertos grupos de clientes cuenten con conocimiento legal específico sobre los 

aspectos vulnerables de esas comunidades. ¿Qué tipo de capacitación debería 

brindarse y en qué áreas?  

Recolección de 

información racial 

 

LAO recolectará información racial de los clientes para poder planificar mejor 

nuestros servicios e informarle al gobierno de Ontario sobre los problemas que 

afectan a las diferentes comunidades con particularidades raciales determinadas. 

1. ¿Cuán cómodo se siente con la idea de mencionarle a alguien su raza cuando 

solicita asistencia jurídica? 

2. ¿Qué puede hacer Legal Aid Ontario para ayudar a que las personas se sientan 

cómodas a la hora de responder preguntas sobre su raza? 

3. ¿Qué piensa sobre la idea de que Legal Aid Ontario comparta la información 

racial (sin información personal sobre identidad) que recolecta de los clientes? 

a. Si piensa que debería compartirse esa información, ¿con quién piensa que 

debería hacérselo? (Por ejemplo, con la Comisión de Derechos Humanos de 

Ontario (OHRC), académicos, abogados, etc.). 

4. ¿Cree que se debe recolectar otro tipo de información?, ¿cuál? (por ejemplo, 

edad, sexo, etc.) ¿Por qué? 

Legal Aid Ontario lo 

defiende 

 

1. ¿Cuál piensa que debería ser el papel que cumpla Legal Aid Ontario a la hora de 

recomendar cambios al sistema judicial en aquellos casos en que la raza influya 

en la forma en que se le trata? 

2. ¿Con qué grupos u organizaciones de su comunidad debería trabajar Legal Aid 

Ontario para lograr estos tipos de cambios? 

3. ¿Qué puede hacer Legal Aid Ontario para ayudar a promover los derechos de las 

comunidades con particularidades raciales determinadas? 

4. ¿Qué más debería saber Legal Aid Ontario? 

Legal Aid Ontario | www.legalaid.on.ca o llame al 1-800-668-8258 (línea gratuita) 


