COMPRENDER EL
SISTEMA DE INMIGRACIÓN
DE

Canadá

El sistema de inmigración de Canadá es un referente mundial y ofrece
muchas posibilidades a quienes deseen venir aquí.
Cada año, millones de personas de todo el mundo vienen a Canadá a visitar, trabajar o
estudiar temporalmente. Además, más de 300.000 personas son autorizadas cada año a
establecerse permanentemente en Canadá bajo una de estas tres categorías generales:
inmigración económica, reunificación familiar y consideraciones humanitarias.
Esto no quiere decir que Canadá le abra sus puertas a
todo el mundo. Si usted se encuentra en Estados Unidos
bajo el estatus de Protección Temporal o no tiene estatus
alguno, o si viene de cualquier región en particular del
mundo, existe un proceso estricto. No piense que, por
haber llegado a Canadá, ya todo está resuelto.

Sin embargo, hay muchas formas legítimas para venir a
Canadá a visitar, estudiar, trabajar o vivir.

Para poder permanecer en Canadá, nuestro sistema
de inmigración prevé varias etapas importantes que
debe completar.

La mayoría de las personas seleccionadas para la
residencia permanente son elegidas a través de los
programas de inmigración económica de Canadá:

Si usted entra a Canadá irregularmente
por un lugar que no es un punto de
entrada oficial, será interceptado y
arrestado por la policía.
A continuación, deberá pasar por un riguroso proceso en
el que se determinará si su solicitud de asilo es legítima
según la ley canadiense e internacional. Esto incluye
verificaciones completas de antecedentes y de seguridad.
No está garantizado que podrá permanecer en Canadá. Si
se determina que no necesita la protección de Canadá, se
inicia el proceso de deportación de Canadá.

Programas de inmigración
económica y familiar

• Entrada Expresa: La primera etapa para la mayoría
de los inmigrantes económicos es presentar un perfil
en el marco del sistema Entrada Expresa. En el perfil, la
persona recibe puntos por la base de sus conocimientos
de las lenguas oficiales, nivel de educación,
competencias y experiencia. Cada dos semanas, los
candidatos con más puntos son invitados a solicitar la
residencia permanente.

• Programa Provincial de candidatos: las
provincias (excepto Quebec) seleccionan los inmigrantes
que les gustaría acoger, sobre la base de criterios que
responden a sus propias necesidades.
• Trabajadores calificados seleccionados por
Quebec: la provincia de Quebec selecciona a sus
propios trabajadores calificados.
• Programa de visa para poner en marcha
una empresa: los emprendedores con proyectos de
negocios y el apoyo de inversores canadienses pueden
convertirse en residentes permanentes y fundar su
empresa aquí.
• Programa de Ayudantes Familiares: las personas
que han adquirido experiencia de trabajo en Canadá
cuidando niños en un hogar o personas con grandes
necesidades médicas, pueden solicitar la residencia
permanente.
A través de la categoría Reunificación Familiar, los
ciudadanos canadienses y los residentes permanentes
pueden patrocinar a sus seres queridos para que vengan a
reunirse con ellos en Canadá. Esta categoría abarca a los
cónyuges y las parejas de hecho, los hijos dependientes, los
padres y los abuelos.

Reasentamiento de refugiados
Canadá también tiene una tradición humanitaria. Esta
tradición incluye el reasentamiento de los refugiados que
vienen del extranjero y un sistema de asilo en Canadá
para las personas que tienen un temor bien justificado
de persecución, tortura o muerte. Aunque los solicitantes
admisibles de asilo pueden vivir en Canadá mientras
esperan una decisión sobre su solicitud, se espera de ellos
que salgan de Canadá si su solicitud es rechazada; de lo
contrario, serán expulsados.

Posibilidades de vivir en Canadá
de forma temporal
Además de las posibilidades de solicitar la residencia
permanente, también hay varias formas de venir a Canadá
temporalmente como turista, trabajador o estudiante.
Canadá tiene uno de los programas más generosos del
mundo para los estudiantes internacionales. Nuestras
excelentes instituciones académicas acogen en la
actualidad a más de 400.000 estudiantes internacionales.

Mientras estudian aquí, la mayoría de los estudiantes
pueden obtener experiencia laboral y, tras su graduación,
pueden continuar trabajando en Canadá durante tres años.
Luego de haber estudiado y trabajado en Canadá, muchos
estudiantes solicitan inmigrar permanentemente.
Canadá también acoge cada año trabajadores temporales
a través de programas de permiso de trabajo. Al igual
que los estudiantes, miles de trabajadores obtienen la
experiencia necesaria en Canadá para solicitar la residencia
permanente. Entre las posibilidades para trabajar
temporalmente en Canadá están:
• Programa de Trabajadores Temporales
Extranjeros: los empleadores que no han podido
encontrar trabajadores canadienses o residentes
permanentes para los empleos que tienen disponibles,
pueden obtener un permiso para contratar trabajadores
de otros países para casi cualquier tipo de trabajo.
• Programa de Movilidad Internacional: algunas
personas pueden ser contratados por empleadores sin
pedir permiso debido a las ventajas que aportarán a
Canadá. Esta categoría abarca a investigadores, ciertas
personas del mundo de los negocios, profesionales,
trabajadores con conocimientos especializados
trasladados por sus empresas a Canadá y otros.
• Experiencia Internacional en Canadá: los jóvenes
de países con los que Canadá ha suscrito acuerdos
pueden solicitar venir a Canadá para pasar unas
vacaciones trabajando, una pasantía o una experiencia
como joven profesional.

Venir a Canadá de la manera
correcta
La inmigración ha desempeñado un papel importante en la
historia de Canadá y en su desarrollo como país. Dadas las
numerosas posibilidades a disposición de los extranjeros
para venir a Canadá, la inmigración continuará siendo
un factor vital para el crecimiento de la sociedad y de la
economía canadienses.
La mejor manera de ser acogido en Canadá es presentando
una solicitud a través de uno de nuestros programas de
inmigración. Tratar de entrar irregularmente a Canadá por
un lugar distinto a un puerto de entrada, no le garantiza en
modo alguno que podrá permanecer en Canadá.

Para obtener más información, consulte: Canada.ca/asylum

