PROGRAMA DE
TRABAJADORES
MIGRANTES
Migrant Workers Hub
(Centro de Reunión para Trabajadores Migrantes)
200 - 7134 King George Blvd.
Surrey, BC V3W 5A3
Lunes a sábado
De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
T: 778 591 9334 ext. 133, 190 y 152
WhatsApp: 236 889 8541
C: migrantworkers@mosaicbc.org
www.mosaicbc.org/mwp

Financiado por la Red de Apoyo a Trabajadores Migrantes del Gobierno de Canadá

¿Qué ofrece este programa?
Organizaciones sin fines de lucro

• Trabajo en conjunto para ampliar el conocimiento
y la capacidad de apoyo de las organizaciones
para satisfacer las necesidades de los trabajadores
migrantes y/o de los empleadores.

Trabajadores Migrantes

• Información para que los trabajadores migrantes
conozcan sus derechos y los servicios y recursos
que tienen a su disposición;
• Una vía confiable para exponer problemas o
denunciar abusos o irregularidades;
• Asistencia para llenar los formatos de denuncias
de la División de Normas de Empleo (Employment
Standards Branch) y de WorkSafeBC;
• Apoyo con las delicadas solicitudes de permiso de
trabajo abierto;
• Sesiones de información, ferias de recursos y talleres.

Empleadores

Ejemplos de abuso
o riesgo de abuso
Situaciones de abuso

• El trabajador recibe amenazas de su empleador
cuando expresa preocupación por su salud o
por las condiciones laborales;
• El empleador no paga los salarios que le debe
al trabajador;
• El trabajador es obligado a laborar en un
ambiente inseguro.

Riesgo de abuso

• El trabajador correrá el riesgo de sufrir más
abusos si vuelve a trabajar para el mismo
empleador;
• Puede ser que el trabajador no sea víctima
directa de abuso, pero está en una situación en
la que sus colegas de trabajo son víctimas de
abuso por parte de su empleador.

• Apoyo para que los empleadores comprendan
las condiciones y requisitos del Programa de
Trabajadores Extranjeros Temporales.

LÍNEAS TELEFÓNICAS DE INFORMACIÓN Y DENUNCIA

Health Line (línea de salud) 811 | Employment Standards Branch 1 800 663 3316
WorkSafeBC 1 888 967 5377 | Emergencias Marque 911
Línea de denuncias confidenciales de Service Canada 1-800-602-9448
Herramienta en línea para reportar fraudes
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/fraud.html
[Spanish]

