
 

 

 

 
 
 

 
Solicitud de adhesión/renovación anual  

Información de contacto 
Nombre y apellidos  

Dirección  

Ciudad, provincia, código 
postal 

 

Teléfono en casa  

Teléfono del trabajo  

Dirección electrónica  

Número de fax  

Áreas de competencia 

___  Desarrollo y evaluación de programas    ___  Desarrollo de políticas                
___  Recaudación de fondos ___  Planificación estratégica     ___  Comercialización y comunicaciones 
 
 Derecho de membresía: ____$ 25.00 
___  Adjunto mi cuota de membresía ___  y/o quiero hacer una donación de ___$ 

 
Favor de enviar su cheque y el formulario de solicitud debidamente completado a: 

Immigrant Women Services Ottawa 219 Argyle Avenue, Suite 400 Ottawa ON K2P 2H4 
 

Nota: La membresía estará sujeta a la aprobación de la Junta Directiva de la IWSO 
 
 
 
 
 
 

Firma 
  

Fecha  

 
Fecha de recepción 

 
Fecha de aprobación 

 
Los beneficios de la membresía  * ¿Qué ventajas tiene para usted? 
Usted podrá: 
 recibir comunicaciones continuas de la IWSO 
 participar en todas las reuniones de miembros 
 elegir a miembros de la Junta Directiva en la Reunión General Anual 
 trabajar en asuntos específicos en los comités 
 participar en eventos especiales 
 tener un recibo oficial para los impuestos por donaciones de $20 o más 
 
 

 
 

QUIERO AFILIARME A LA ISWO. HE LEÍDO/OÍDO Y HE COMPRENDIDO LOS OBJETIVOS DE LA 
ORGANIZACIÓN Y RESPALDO ACTIVAMENTE DICHOS OBJETIVOS. 

Todas las personas que apoyen los objetivos de la IWSO y que completen y firmen el formulario de solicitud 
pueden afiliarse. La membresía no es transferible a otra persona (vea al reverso) 



 
 
 
NUESTRA VISIÓN 
 
Eliminar todas las formas de abuso contra mujeres y niños y alcanzar la igualdad social y económica para mujeres 
inmigrantes y de minorías visibles. 
 
NUESTRA MISIÓN 
 
Servicios para mujeres inmigrantes de Ottawa (la IWSO) se estableció para ofrecer a las mujeres inmigrantes y de 
minorías visibles y a sus familias residentes en la ciudad de Ottawa y zonas aledañas las formas de apoyo y las 
herramientas que necesitan para alcanzar plenamente su potencial como miembros de la sociedad canadiense, y 
para contribuir a la eliminación de todas las formas de abuso contra mujeres y niños. 
 
NUESTROS OBJETIVOS 
 
Nuestros objetivos principales son los siguientes: 
 

1. Concientizar a las mujeres inmigrantes y de minorías visibles que hayan sufrido abusos, para ayudarles a 
acabar con su aislamiento, y abogar en su favor. 

2. Proporcionar un servicio de asesoramiento en casos de crisis y dar apoyo a mujeres inmigrantes que 
están sufriendo abusos. 

3. Ofrecer un servicio de interpretación lingüística para ayudar a las mujeres inmigrantes a acceder a la 
gama completa de servicios comunitarios y de integración. 

4. Proveer otros servicios y/o programas que apoyen a las mujeres inmigrantes en su camino hacia la 
realización de su pleno potencial. 

5. Ofrecer capacitación para sensibilizar a proveedores y agencias de servicios con respecto a las 
necesidades de mujeres inmigrantes para asegurar que los servicios existentes sean accesibles y 
apropiados para las mujeres inmigrantes y sus familias. 

6. Colaborar con inmigrantes y otras comunidades en iniciativas de educación sobre la violencia contra las 
mujeres y animarlos y ayudarles a responsabilizarse de seguir educándose sobre el respecto. 

7. Fomentar la solidaridad entre las mujeres y animarlas a emprender acciones colectivas para poner fin a la 
violencia contra las mujeres. 

8. Colaborar con organizaciones a nivel local, nacional e internacional que comparten el objetivo de poner 
fin a la violencia contra las mujeres. 
 

 
 
 


