
Pruebas 
(Todas o algunas)

• Un documento explicando los abusos sufridos o que estás en 
riesgo de padecer. Di cómo te afectan cada uno de ellos. 
• La declaración o reporte de una organización, un médico, 
trabajador social, policía, etc.,  dando fe de los abusos.
•  Copia de la queja presentada en la Policía, WSBC, Oficina de 
las Normas de Trabajo, Service Canada, Derechos Humanos, etc.  
• Fotos, videos, mensajes, grabaciones, etc., que prueben lo 
que denuncias. 
• Testimonio de quienes vieron los abusos y maltratos que 
sufriste. No confundir con cartas de apoyo.

OJO: Ten todas las evidencias; éstas deben 
agregarse al momento de llenar la aplicación.

        Cualquier persona que hable 
        Inglés o Francés  y conozca el proceso 
del Permiso de Trabajo Abierto para Trabajadorxs Vulnerables.  
No pagues, La DIGNIDAD gratuitamente te ayuda a tramitarlo.

¿quiÉn puede 
ayudarte?

SÁLVATE DE 
 ABUSOS 

Permiso de Trabajo Abierto 
para Trabajadorxs Vulnerables

Para mayor información, ven a la plática sobre el 
tema.  Si no puedes, organízate en tu casa o en un 

lugar apropiado para ti y nosotros vamos. 

Funded by the Government of 
Canada's Migrant Worker 

Support Network 



Hermanx Trabajador Migrante Temporal, La 
Dignidad Migrante Society (DIGNIDAD) te 
defiende gratuita y efectivamente de abusos, 
maltratos y explotación, tramitándote un 
Permiso de Trabajo Abierto para trabajadorxs 
vulnerables.   
         Es un permiso de trabajo que la lucha de  
         muchxs trabajadorxs lograron que se  
   aprobará a nivel nacional en Junio del 2019.  
   Funciona como alternativa provisional y 
urgente para salvar a lxs trabajadorxs de empleadores 
abusivos. Con este permiso de trabajo puedes cambiar de 
patrón. 

¿QUÉ 
ES?

Particularidad de este    
permiso de trabajo 
Es gratuito, para trabajar en cualquier cosa y en 
cualquier lugar de Canadá por un año.  NO es renovable.  

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITARLO?
Sólo aquellxs Trabajadorxs Migrantes Temporales que 
sufren o están en riesgo de abusos laboral, físico, 
psicológico, sexual o económico.

Requisitos 
* Estar trabajando en Canadá. 
* Tener permiso de trabajo cerrado
    válido.  
* Contar con pruebas de haber sido  
    abusadx o estar en riesgo de serlo.

¿Ante quién se solicita?

En las oficinas de inmigración y 
ciudadanía de Canadá (IRCC).  En 
papel o por internet. Por internet 
necesitarás equipo para copiar  
tus documentos y tomarte fotos. 

1. Crea una cuenta en la página: https://www.canada.ca/en/
2. Haz click en start application y elige apply to come to Canadá. 
3. De Visitor Visa, Study or Work permit, elige work permit 
4. Di la verdad en todas las preguntas
5. En la carpeta Client information, donde dice optional 
documents, pon todas las pruebas. 

PASOS PARA
 TRAMITARLO:

OJO: Los familiares que vinieron contigo pueden obtener su permiso 
de trabajo abierto. Completa su solicitud y súbela con la tuya.  

SÁLVATE DE 
 ABUSOS 


