
1720 Grant St, 2nd Floor 

Vancouver, BC V5L 2Y7 

Phone: 604 254 9626 

Fax: 604 254 3932  

www.mosaicbc.com 
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¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR APOYO PARA  
TRABAJADORES EXTRANJEROS TEMPORARIOS 
(TFW)? 

IM.POWER.ED, en MOSAIC, ofrece información 
jurídica, educación y servicios de alcance  

comunitario gratuitamente a todos los TFW en B.C.  
Sírvase llamar al 604 254 9626

IM.POWER.ED opera un centro de acogida gratuito  
y seguro, estilo ‘drop-in’ (no necesita cita previa), 

para TFW, los lunes de 7:00 pm a 9:00 pm 
en MOSAIC, planta baja,  

1720 Grant St. (esq. Commercial Drive),  
Vancouver, B.C.  V5L 2Y7 

Defensoría Legal de MOSAIC Legal 
Advocacy Program, en inglés) está a la disponibilidad 
de aquellos TFW en B.C. que reúnen ciertos requisitos. 
Las áreas de derecho amparadas por este programa  
incluyen la inmigración, normas de empleo, ayuda 
económica y discapacidades. 

Citas disponibles los martes y jueves  
en 1720 Grant St., Vancouver 

Teléfono : 604 254 9626* 
 

*No podemos dar asesoramiento jurídico por teléfono;  
se le ruega pedir cita.  

© MOSAIC 2010 
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Trabajadores Extranjeros 
Temporarios (TFW, en inglés)  
en Columbia Británica  

Preguntas y  Respuestas  
(FAQs,  en inglés)  
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¿Pueden los Trabajadores Extranjeros Temporarios (TFW) en el Proyecto 
Piloto de Oficios No Especializados obtener visas de residencia permanente?  

Aquellas personas que llegaron a BC con visas de residencia temporaria y 
permisos temporarios de trabajo para empleos que no requieren un nivel alto 
de capacitación formal (oficios a niveles C y D tal como los define la Clasifi-
cación Nacional de Oficios, o NOC por sus siglas en inglés) no tienen práctica-
mente ninguna posibilidad para obtener visas de residencia permanente. 
Una extensión de un contracto de empleo con el mismo trabajo y empleador 
que están identificados en su permiso de trabajo como TFW puede ayudarle a 
obtener una extensión de su visa y permiso de trabajo como trabajador en ofi-
cios no especializados. Pero la obligación sigue en pie de que salga de Canadá a 
más tardar el día en que vencen su visa y permiso laboral. En la actualidad, los 
trabajadores extranjeros temporarios deben esperarse 6 años antes de poder 
postular otra vez a trabajar legalmente en Canadá como TFW en oficios no 
especializados. El Proyecto Piloto de Oficios no calificados o semi calificados 
del Programa Provincial de Candidatos Designados de BC (BC PNP, por sus 
siglas en inglés) podría representar una posibilidad muy baja, aunque probable-
mente la única, para ciertos TFW en oficios no especializados que desean pos-
tular al estatus de residentes permanentes. Para poder entrar al programa BC 
PNP por vía de este proyecto, el trabajador extranjero debe demostrar que ha 
trabajado a tiempo completo por un periodo no menor de nueve meses consecu-
tivos para un empleador en la provincia de Columbia Británica; dicho em-
pleador debe patrocinarlo con un contrato de empleo permanente a tiempo com-
pleto en una de las Ocupaciones Estratégicas del BC PNP (turismo y hospitali-
dad; transporte de larga distancia (camioneros), y procesamiento de alimentos). 
Dados los limitados conocimientos de inglés, pocas o ningunas calificaciones 
formales de trabajo y la imposibilidad de adquirir experiencia de trabajo legal-
mente en BC, es casi imposible para TFW en oficios no especializados reunir 
los requisitos para la visa de residencia permanente por medio del BC PNP. 

¿Qué sucede si los TFW no pueden cumplir con los requisitos de sus per-
misos de trabajo? 

Los trabajadores extranjeros temporarios en oficios no especializados deben 
regresarse a sus países de origen cuando ya no reúnen las condiciones estipula-
das en sus permisos de trabajo o cuando se encuentren sin empleo. Según el 
número de meses que falten hasta que venza su visa de visitante temporario, el 
trabajador extranjero puede tener la opción de cambiar las condiciones de su 
permiso laboral y por lo tanto seguir trabajando en Canadá legalmente dentro 
del programa de trabajadores extranjeros. Se recomienda a aquellos TFW en 
oficios no especializados que, por cualquier razón, se encuentran sin empleo en 
Canadá que no acepten ningún trabajo en Canadá sino hasta haber obtenido 
oficialmente un cambio de condiciones de su permiso laboral original. El tra-
bajador extranjero está limitado a trabajar para aquellos empleadores que han 
obtenido una LMO positiva (siglas inglesas de Opinión de Mercado Laboral) 
que les habilita para contratar un trabajador extranjero. Aquellos TFW en ofi-
cios no especializados que desean pasar de un trabajo no especializado a otro 
que requiere un nivel más alto de capacitación para el cual existe una LMO 
positiva deben primeramente postular al permiso laboral correspondiente y 
obtenerlo antes de proceder. 
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¿Dónde puedo obtener mi constancia de empleo (ROE)? 

Usted necesita su ROE (siglas inglesas de constancia de empleo) para pedir 
acceso a sus aportes al plan de Seguro de Empleo (EI) o de Pensión de 
Jubilación (CPP). Su ROE, sus aportes al CPP y reclamaciones de EI pueden 
ser consultadas en línea, en el sitio de Service Canada.  
http://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. 
Llame a la línea gratuita de Service Canada: 1 800 O-Canada (1 800 622 6232) 
para averiguar dónde están las oficinas más cercanas; o consulte en el sitio: 
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/hr-search.cgi?
app=lst&pv=bc&ot=&ln=eng 

¿Puede deportarme mi empleador? 

No. Su empleador no tiene la autoridad de deportar de Canadá a un trabajador 
extranjero en oficios no especializados. 

Una orden de remoción o deportación debe haber sido emitida por un oficial de 
la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA, en inglés) o por un 
miembro del Consejo de Inmigración y Asuntos de Refugiados (IRB, en 
inglés). Dentro de sus funciones de velar al cumplimiento de la Ley de 
Inmigración y Protección al Refugiado (IRPA, en inglés), la CBSA puede 
deportar a cualquier persona en contra de la cual se haya emitido una orden de 
remoción por incumplimiento de dicha Ley. Una persona que haya presentado 
un recurso de apelación contra tal orden no puede ser deportada mientras que 
dicho recurso esté pendiente, o si está involucrado en otro proceso judicial, o si 
fue declarada como persona que necesita ser protegida. 

Los TFW pueden ser deportados si se descubre que han incumplido una de las 
condiciones específicas de su permiso laboral. Ejemplos de incumplimiento 
pueden ser: que haya trabajado para un empleador que no está identificado en 
su permiso laboral, o que haya faltado a cualquiera de las estipulaciones de la 
Ley IRPA. Otras razones para deportarlo pueden ser: representar un riesgo a la 
seguridad del país, no haber salido de Canadá cuando venció la visa o permiso 
laboral, y/o tener un permiso laboral vencido. 

La CBSA tiene también la autoridad de denegar la entrada al país a un TFW 
aun si éste llega a un punto fronterizo o aeropuerto canadiense con una visa y 
permiso laboral en regla. 

Lea la definición de “faltar a cualquiera de las estipulaciones de la Ley 
IRPA” (en inglés: “failure to comply with any provisions of IRPA”) en el sitio 
del Ministerio canadiense de Ciudadanía e Inmigración: http://www.cic.gc.ca/
english/visit/inadmissibility.asp 


