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Este proyecto proporciona 

talleres, materiales de informa-
ción jurídica, listas de preguntas 
y respuestas, hojas informativas 
en varios idiomas, y recortes de 
prensa a trabajadores extran-
jeros temporarios en oficios no 
especializados así como aquel-
las personas que trabajan, o se 
interesan en trabajar, con traba-
jadores extranjeros temporarios, 
lo que incluye a trabajadores de 

acogida, asistentes de inte-
gración (settlement workers, en 

inglés), trabajadores y volun-
tarios comunitarios y grupos 
con base comunitaria en Co-

lumbia Británica. 
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El Programa canadiense de Trabajadores 
Extranjeros Temporarios no incluye ninguna 
disposición que permita a participantes en 
oficios no especializados postular a la resi-
dencia permanente. 

Aquellos trabajadores temporarios en oficios 
no especializados cuyas visas están a punto 
de expirar deben de estar prevenidos porque 
la probabilidad es muy baja de obtener una 
exitosa extensión de su estancia, sea postu-
lando a una visa de residente permanente o 
como refugiado por motivos humanitarios y 
compasivos. 

Algunos trabajadores temporarios en Colum-
bia Británica pueden recibir consideración 
dentro de la llamada Clase con Experiencia 
en Canadá (Canadian Experience Class, en 
inglés). Otra posibilidad es el Programa na-
cional para Trabajadores Calificados 
(Federal Skilled Worker Program, en 
inglés), un sistema de puntaje utilizado para 
determinar si un candidato se califica para 
inmigrar a Canadá. Existe también el Pro-
grama Provincial de Candidatos Designados 
(BC Provincial Nominee Program, en 
inglés), un mecanismo que permite a BC 
designar inmigrantes calificados con base en 
las necesidades económicas y laborales de 
empleadores en industrias específicas. La-
mentablemente, estos tres sistemas son alta-
mente restrictivos y no se consideran como 
métodos efectivos para que trabajadores 
extranjeros temporarios en oficios no espe-
cializados puedan postular a la residencia 
permanente. El gobierno provincial establece 
un número fijo de candidatos designados en 
cada año: por ejemplo en 2010, el gobierno 
de BC planea ofrecer 3,000 candidaturas. 

¿Qué posibilidades tengo de 
llegar a ser un Residente 
Permanente en Canadá? 

Aquellos trabajadores extranjeros temporarios 
en oficios no especializados que desean algún 
día postular para visas de residencia perma-
nente deberían familiarizarse con los requisi-
tos de los programas Canadian Experience 
Class, BC Provincial Nominee Program, y 
Federal Skilled Worker Program, para cercio-
rarse que podrán reunir los requisitos de cada 
sistema cuando sea oportuno. Se recomienda 
que, mucho antes de que venza su visa, con-
sulte con una organización como MOSAIC o 
un grupo que provea apoyo a trabajadores 
extranjeros con respecto a los detalles particu-
lares de su caso. 

Los cinco principales sectores laborales en 
el BC PNP son la industria de la hospitali-
dad, cuidados de la salud, oficios especiali-
zados, tecnología y servicios profesionales 
para negocios. Entre los factores clave que 
pueden darle una ventaja para colocarse en la 
vía correcta que le permita reunir los requisi-
tos para obtener la residencia permanente en 
Canadá están la experiencia laboral que haya 
acumulado trabajando en Canadá, el nivel de 
sus competencias en un oficio específico, sus 
conocimientos del idioma, y tener una oferta 
formal de trabajo. 

 
* Oficios selectos en las industrias de la hospitalidad o 
turismo, procesamiento de alimentos y transporte de larga 
distancia (camioneros). El proyecto termina el 31 de 
agosto de 2011. 
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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 


