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Sección 1: Cómo detener la propagación de la COVID-19
Vacunación
La evidencia indica que las vacunas son eficaces para prevenir resultados graves debidos a la COVID-19, tales como
enfermedad grave, hospitalización y muerte.
Las vacunas COVID-19 aprobadas para su uso en Canadá son gratuitas. Están disponibles para todas las personas
elegibles, incluidos los trabajadores extranjeros temporales.
Más información sobre enfermedad del coronavirus (COVID-19): Prevención y riesgos

Medidas adicionales
A medida que continúan los esfuerzos en todo Canadá para aumentar la cobertura general de las vacunas y reducir la
transmisión comunitaria, las medidas de salud pública siguen siendo la base de la respuesta a la pandemia.
Usted debe seguir todas las medidas locales de salud pública independientemente de su estado de vacunación. Se
espera que las recomendaciones para algunas medidas cambien con el tiempo en respuesta a la situación actual de la
COVID-19.
Más información sobre enfermedad del coronavirus (COVID-19): Prevención y riesgos

Sección 2: Lo que usted necesita saber antes de salir de su país
Arreglos de viaje
Antes de hacer arreglos de viaje, verifique con su empleador (o su Ministerio de Trabajo si usted está con el Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales [SAWP]) que su trabajo todavía está disponible. También, lea el correo electrónico
que recibió del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) y siga sus consejos.

Medidas fronterizas mejoradas
Existen diferentes requisitos de pruebas y cuarentena a su llegada, dependiendo del país desde el que viaje y de si está
totalmente vacunado.
Compruebe si usted reúne los requisitos de un viajero completamente vacunado y obtenga información sobre nuevas
medidas fronterizas para viajar en avión.
Usted debe usar ArriveCAN para proporcionar información obligatoria sobre el viaje / la cuarentena en y después de su
entrada en Canadá. Por favor revise las pruebas previas a la entrada y los requisitos de ArriveCAN.

Sección 3: Qué saber para su llegada
Pruebas, cuarentena y aislamiento
Debe obtener información acerca de las pruebas de llegada junto con los requisitos de cuarentena o aislamiento. Cuando
llegue, el oficial de fronteras en el aeropuerto le dará más instrucciones.

Uso de ArriveCAN
Usted debe usar ArriveCAN para proporcionar información obligatoria sobre el viaje / la cuarentena en y después de su
entrada en Canadá. Por favor revise las pruebas previas a la entrada y los requisitos de ArriveCAN.

Sección 4: Qué saber para el resto de su estancia
Sus derechos
Para obtener información sobre sus derechos, visite la página web de Derechos de los Trabajadores Extranjeros.

Medidas de apoyo financiero a los ingresos debido a la COVID-19
Su empleador no puede terminar su contrato si usted está enfermo con la COVID-19. Usted puede tener derecho a los
beneficios y servicios de la COVID-19 si se enferma y no puede ir al trabajo debido a la COVID-19. Usted puede tener
derecho a recibir permiso de ausencia por enfermedad pagada o no pagada, dependiendo de su contrato de empleo y
de las normas de empleo federales, provinciales o territoriales aplicables.

Cambio de trabajos
Si usted está cambiando de empleo o empleadores y necesita un nuevo permiso de trabajo específico para el empleador,
por favor consulte la página Trabajar en Canadá Temporalmente.

Organizaciones de Apoyo a los Trabajadores Migrantes
El Gobierno de Canadá está financiando organizaciones comunitarias para apoyar a los trabajadores afectados por la
COVID-19. Estas organizaciones pueden proporcionar asesoramiento y apoyo, interpretación, talleres, oportunidades
para establecer conexiones comunitarias, y mucho más.
Para los trabajadores en Colombia Británica:
La Red Comunitaria Aeroportuaria de Recién Llegados (CANN, por sus siglas en inglés) le dará la bienvenida al
Aeropuerto Internacional de Vancouver y le brindará información y le ofrecerá una sesión de orientación. En su
paquete hay una lista de organizaciones de apoyo.

MOSAIC, otra organización financiada, ofrece una variedad de servicios a los trabajadores migrantes y puede
conectarle a usted con organizaciones de apoyo cercanas a usted.
Para los trabajadores en Alberta, Saskatchewan y Manitoba:
La Sociedad Católica de Inmigración de Calgary (CCIS) ofrece una variedad de servicios a los trabajadores
migrantes y puede conectarlo a usted con organizaciones de apoyo cercanas a usted.
Para los trabajadores en Ontario, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo y los Territorios del
Noroeste:
KAIROS ofrece una variedad de servicios a los trabajadores migrantes y puede conectarle a usted con
organizaciones de apoyo cercanas a usted.
Para los trabajadores de Quebec:
Inmigrante Quebec) tiene un sitio web para Trabajadores Temporales Extranjeros. En la pestaña “¿Quién puede
ayudar?” se incluye una lista de organizaciones de apoyo.
Por último, puede visitar el Centro de Trabajadores Migrantes para encontrar recursos útiles. Aunque alguna información
es específica de Columbia Británica solamente, la mayoría es aplicable independientemente de dónde trabaje y viva en
Canadá.

Denuncia de abusos



Si usted está en peligro, por favor llame al 9-1-1 inmediatamente.
Ésta es una llamada gratuita desde cualquier número de teléfono canadiense.

Todos los trabajadores en Canadá están protegidos por la ley canadiense.
Canadá se toma muy en serio el abuso de los trabajadores extranjeros temporales (TFW). Los empleadores que abusan
de los trabajadores pueden enfrentarse a una pena judicial o ser expulsados del programa.
Para obtener información sobre el abuso y cómo denunciarlo por teléfono, en persona o por correo ordinario, consulte
Cómo denunciar el abuso de trabajadores extranjeros temporales.
Para denunciar el abuso en línea, puede utilizar el formulario multilingüe en línea para denunciar el abuso de los
trabajadores temporales extranjeros.
También puede notificar a la Real Policía Montada de Canadá, a las autoridades locales de hacer cumplir la ley y a las
autoridades locales de salud.

Permiso de trabajo abierto para trabajadores vulnerables
Si usted piensa que está siendo objeto de abuso, o está en riesgo de ser abusado por su empleador, usted puede tener
derecho a solicitar un permiso de trabajo abierto para trabajadores vulnerables. Para más información, por favor visite la
página del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) para trabajadores extranjeros
vulnerables que son víctimas de abuso.

 What COVID-19 information do you need?
Travel
Find out if you can travel to Canada
Testing and quarantine requirements
Vaccinated travellers entering Canada

Travelling within Canada
Compassionate exemptions
Foreign workers coming to Canada
Arriving in Canada and mandatory quarantine
Health requirements and general guidance
Compliance and inspections
Passport services
Apply for a Canadian passport
Renew your passport
eServiceCanada and appointment support
Testing
Testing for COVID-19 in Canada
How to get rapid tests
Provincial and territorial resources
Testing and screening in the workplace
Rapid Antigen testing devices
Nucleic acid-based testing (including PCR)
Vaccines
About the COVID-19 proof of vaccination
How to get your Canadian COVID-19 proof of vaccination
Using your Canadian COVID-19 proof of vaccination
When travelling within Canada
When travelling internationally
How to use your proof when you return to Canada
COVID-19 vaccines overview
Getting a vaccine or a booster
Authorized vaccines
Vaccine safety and possible side effects
Income support
Get a list of benefits and support tailored to you
Health and safety
Prevention
Prevention for individuals
Prevention for communities
Wearing masks
Physical distancing and how it helps minimize COVID-19
Hygiene
Reduce the spread of COVID-19 in the workspace
Risks and spread
Symptoms and treatment
Provincial and territorial self-assessment tools
What are the symptoms?
How long do symptoms take to appear?
Treatment?

Should I call my doctor?
Additional economic and financial support
Individuals and families
Support for businesses
Support for sectors
Organizations helping Canadians

Date modified:
2022-01-10

×

COVID-19 Virtual
Assistant

