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Este proyecto proporciona 

talleres, materiales de 
información jurídica, listas de 
preguntas y respuestas, hojas 
informativas en varios idiomas,  

y recortes de prensa a 
trabajadores extranjeros 
temporarios en oficios no 

especializados así como aquellas 
personas que trabajan, o se 
interesan en trabajar, con 
trabajadores extranjeros 

temporarios, lo que incluye  
a trabajadores de acogida, 
asistentes de integración 

(settlement workers, en inglés), 
trabajadores y voluntarios 

comunitarios y grupos con base 
comunitaria en Columbia 

Británica. 
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Para mayor información, contacte a: 

IM.POWER.ED 
Programas y Servicios para  

Trabajadores Extranjeros Temporarios 
(TFW) en B.C. 

MOSAIC 
1720 Grant Street,  

Vancouver, BC  V5L 2Y7 
Teléfono: 604 254 9626 

Fax: 604 254 3932 
 

www.mosaicbc.com/settlement-
services/legalfinancial/impowered 



¿Qué sucede si pierdo mi  
empleo? 

Su empleador debe darle una notificación por es-
crito o indemnizarlo económicamente (pago por 
rescisión, o, en inglés, termination pay) antes de 
dejarlo sin empleo. 

Su empleador no tiene la obligación de advertirle 
si la causa de su despido es “justa” (como por 
ejemplo, una instancia grave de mala conducta o 
haber faltado al trabajo sin buena razón). 

Si usted tiene un contrato por un periodo específico o 
un empleo específico, su empleador no tiene que 
darle notificación cuando su contrato venza. 

Las reglas aplicable a las notificaciones de res-
cisión varían según la provincia o territorio. 

Si su empleador no acata la ley al despedirlo, usted 
puede presentar una queja ante la oficina local de 
la División de Normas de Empleo (ESB, siglas 
inglesas de Employment Standards Branch). 

Si usted está amparado por un contrato sindical, 
puede tener que presentar su queja por medio de su 
sindicato. 

El programa de Seguro de Empleo (EI) del go-
bierno de Canadá proporciona ayuda económica 
temporaria (prestaciones regulares) para traba-
jadores desempleados, los que incluyen los TFW y 
aquellos que no pueden trabajar por motivos como 
enfermedad, embarazo y parto o responsabilidades 
como padre/madre. También ayuda a aquellos 
trabajadores que proveen cuidados o apoyo a un 
miembro de su familia en grave estado de salud o 
con riesgo elevado de muerte. 

Las prestaciones o beneficios regulares o por en-
fermedad, por lo general, sólo pueden ser cobrados 
si el trabajador se encuentra en Canadá. Pero 
aquellos trabajadores que han solicitado 
prestaciones por maternidad, responsabilides como 
padre/madre o para proveer cuidados a parientes 
pueden cobrar aun si se encuentran fuera del país. 
Los trabajadores extranjeros temporarios tienen 
que reunir los mismos requisitos que los ciudada-
nos y residentes permanentes. 

¿Cómo presento una queja 
ante la División de Normas  
de Empleo (ESB)? 

La ESB recomienda que use el juego de 
herramientas de autoayuda (“self-help 
kit”, en inglés) como primer paso cuando 
trate de solucionar un conflicto laboral, 
como por ejemplo si le deben parte de  
su sueldo. 

Tiene un plazo de seis meses para 
presentar una queja a la ESB, contados a 
partir de la fecha en que sucedió el 
problema o el día en que su empleo 
terminó. Si quedan menos de 30 días antes 
del fin de dicho periodo de seis meses, 
debe presentar su queja ante la ESB y 
luego servirse del Self-Help Kit para tratar 
de solucionar su problema. 

Obtenga una copia del self-help kit, en el 
sitio del Ministerio de Trabajo y Normas 
de Empleo, en www.labour.gov.bc.ca/

esb/self-help/welcome.htm 

 

Para averiguar cuál es la oficina más 
cercana de Service Canada en BC: 

www.servicecanada.gc.ca/eng/online/
mysca.shtml 

o llame al 1 800 206 7218. 

 

IM.POWER.ED en MOSAIC puede 
ayudarle, en ciertos casos, si usted 

requiere mayor información o apoyo 
con una solicitud de EI o con otros 

problemas relacionados con derechos 
del trabajador. 

¿Puedo cobrar Seguro de Empleo 
(EI) aun si ya no estoy empleado  
o si tuve que dejar mi empleo? 

Durante periodos sin empleo, el programa EI 
provee prestaciones o beneficios regulares a 
aquellos individuos que pierden sus empleos por 
razones ajenas a su voluntad (por ejemplo, debido 
a una escasez de trabajo o despidos masivos), y 
dichas prestaciones están disponibles a aquellos 
que están dispuestos a trabajar pero no 
encuentran trabajo. Los trabajadores extranjeros 
temporarios pueden reunir los requisitos para 
cobrar EI. 

 

Verifique si usted reúne los requisitos en HRSDC 
www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/foreign_ 

workers/ei_tfw/ceie_tfw.shtml   

o el sitio de Service Canada 
www.servicecanada.gc.ca   

o llame al 1 800 206 7218. 

¿Cómo puedo obtener mi constancia de 
empleo (ROE)? 

Su ROE, sus aportes al CPP y reclamaciones de 
EI pueden ser consultadas en línea, en el sitio de  

Service Canada.  
www.servicecanada.gc.ca/eng/online/

mysca.shtml 

Antes de poder ver sus expedientes en este sitio, 
debe crear una cuenta gratuita (epass): se le 
pedirá que cree un nombre de usuario (User ID), 
una contraseña (password) y que digite su 
número de seguro social (Social Insurance 
Number). 

Otra opción para esto es ir en persona a la oficina 
más cercana de Service Canada donde podrá 
pedir ayuda con toda clase de problemas que 
pueda tener con respecto a la obtención de su 
ROE o su solicitud ante el programa EI.  


