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Somos una organización sin 

fines de lucro  que apoya  a 

refugiados y a otras 

comunidades en situación de  

riesgo por su estatus 

inmigratorio. Nosotros 

recibimos a cualquier 

persona que necesite  

orientación y apoyo.



www.fcjrefugeecnetre.porg

PROGRAMAS Y SERVICIOS

PROGRAMA DE ASENTAMIENTO

• ALBERGUE  TEMPORAL  PARA MUJERES Y NIÑOS 

SOLICITANDO REFUGIO

• AYUDA A ENCONTRAR ALOJAMIENTO TEMPORAL /   

VIVIENDA (CENTRAL INTAKE)

• CLASES DE INGLÉS LOS DÍAS SÁBADOS

• REFERENCIA PARA TENER ACCESO  A BANCOS DE 

MUEBLE, BANCOS DE COMIDA Y BANCOS DE ROPA.

• TALLERES PARA MUJERES 

• APLICACION A ASISTENCIA

SOCIAL 



www.fcjrefugeecnetre.porg

PROGRAMAS Y SERVICIOS

PROGRAMA DE ASENTAMIENTO

• CUIDADOS PRIMARIOS 

EN LA CLÍNICA DE 

SALUD Y CONSEJERIA 

• RED DE JÓVENES

• ACCESO A LA 

EDUCATION 



www.fcjrefugeecnetre.porg

PROGRAMAS Y SERVICIOS

PROGRAMA DE MIGRACION Y REFUGIO

• AYUDA EN TEMAS 

MIGRATORIOS Y DE REFUGIO

• ORIENTACION Y  

ACOMPANAMIENTO EN EL 

PROCESO DE REFUGIO

• ORIENTACI0N LEGAL: AYUDA 

PARA APLICAR A  LEGAL AID 

• APLICACIÓN DE RAZONES 

HUMANITARIAS



www.fcjrefugeecnetre.porg

PROGRAMAS Y SERVICIOS

PROGRAMA DE MIGRACION Y REFUGIO

• AYUDA CON FORMULARIOS DE 

PERMISOS DE TRABAJO,  

APLICACIÓN DE RESIDENCIA 

PERMANENTE, ETC.

• ACOMPANAMIENTO EN EL 

PROCESO DE APELACIÓN 

• APOYO EN EL CENTRO DE 

DETENCION 

• CLINICA DE PROTECCION: VISITAS 

A DIFERENTES AREAS DE 

TORONTO Y ONTARIO



www.fcjrefugeecnetre.porg

PROGRAMAS Y SERVICIOS

PROGRAMA  CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Ofrecemos servicio directo a 

las víctimas de la trata de 

personas, tomando en cuenta 

el rango de apoyo que 

requieran, y acompañando a 

los supervivientes a través de 

los procesos legales y los 

procedimientos de 

inmigración, asentamiento y 

recuperación.



www.fcjrefugeecnetre.porg

PROGRAMAS Y SERVICIOS

PROGRAMA  CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

PROGRAMA PARA 

TRABAJADORES 

MIGRANTES:  orientación 

y apoyo a trabajadores 

temporales que han sido 

victimas  de explotación 

y abusos 



www.fcjrefugeecnetre.porg

PROGRAMAS Y SERVICIOS

EDUCACION POPULAR

• TALLERES DE CAPACITATION PARA 

TRABAJADORES

• PRESENTACIONES INFORMATIVAS A 

COMUNIDADES 

• AUDIENCIA DE REFUGIO: 

READY TOUR 

• REJECTED REFUGEES 

INFORMATIVE 

SESION:RAD 

• PUBLICACIONES

• VIDEOS

• INVESTIGACIONES 



PETICION DE ASILO 

O REFUGIO EN CANADÁ



Fcjrefugeecentre.org 

LOS REFUGIADOS POR CONVENCIÓN son las personas que 

están fuera de su país de origen o del país donde viven 

normalmente, y que no desean regresar por un temor 

fundado a ser perseguidos por razones de raza, religión, 

opinión política, nacionalidad o membresía a un grupo 

social en particular, como las mujeres o personas con una 

orientación sexual particular. 

UNA PERSONA NECESITADA DE PROTECCIÓN es una 

persona que se encuentra en Canadá y cuyo traslado a su 

país de origen o al país donde vive normalmente la 

sometería personalmente a un peligro de tortura, riesgo 

para su vida o a un riesgo de tratamiento o castigo cruel e 

inusual.

DEFINICION DE REFUGIO 



INSTITUCIONES DE GOBIERNO QUE 
PARTICIPAN EN EL PROCESO DE REFUGIO

•Proceso de refugio interno

•Solicitudes Migratorias: visa 

temporal, permisos de 

trabajo/estudio, etc.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.htmlFcjrefugeecnetre.org

1. IMMIGRATION REFUGEE AND CITIZENSHIP CANADA 

- IRCC (Ministerio de Inmigración, Refugiados y 

Ciudadanía de Canadá)

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html


INSTITUCIONES DE GOBIERNO QUE 
PARTICIPAN EN EL PROCESO DE REFUGIO

•Procesamiento de solicitudes de refugio 

en la frontera

•Coercibilidad de la ley migratoria

Fcjrefugeecnetre.org

2.Canadian Border Services Agency – CBSA

(Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá)



INSTITUCIONES DE GOBIERNO QUE 
PARTICIPAN EN EL PROCESO DE REFUGIO

•Tribunal administrativo (cuasi judicial) 

que determina el estatus de refugio

Fcjrefugeecnetre.org

3.Immigration and Refugee Board:  IRB

(Consejo de Inmigración y Refugiados)



Fcjrefugeecnetre.org
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REFUGEE PROTECTION DIVISION

(División de Protección de los 

Refugiados)

RPD

RAD
REFUGEE APPEAL DIVISION

(División de Apelación de los 

Refugiados)

ID
IMMIGRATION DIVISION 

(División de inmigración)

IAD IMMIGRATION APPEAL  DIVISION 

(División de apelaciones de inmigración)

REFUGIO 

SOLO DOS IRB  DIVISIONES ESTAN ORIENTADAS AL 

PROCESAMIENTO DE REFUGIO  



IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD - IRB 
(CONSEJO DE INMIGRACIÓN Y REFUGIADOS)

 División para la Determinación del Estatus de Refugiado 

(RPD)

 Procesa el Formulario que contiene las de la solicitud 

de refugio (BOC)

Administración de la audiencia para la determinación 

del estatuto de refugiado
www.fcjrefugeecentre.org

REFUGEE PROTECTION DIVISION

(División de Protección de los Refugiados)

El IRB tiene cuatro divisiones, pero solo dos están orientadas al 

procesamiento de refugiados: 



IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD -

IRB (CONSEJO DE INMIGRACIÓN Y 
REFUGIADOS)

Division para Apelaciones de refugiados (RAD)

Administración del proceso de apelacion que es

fundamentalmente un procedimiento escrito y solo 

en algunos casos, puede provocar audiencia.

www.fcjrefugeecentre.org

REFUGEE APPEAL DIVISION

(División de Apelación de los Refugiados)



www.fcjrefugeecentre.org

Estadisticas de las solicitudes   

de Refugio en Canada 



www.fcjrefugeecentre.org



CATEGORÍAS DE LOS 
SOLICITANTES DE REFUGIO

Bajo el nuevo sistema, las solicitudes de refugio estan
divididos dentro de tres categorías: 

• Países de Origen Designados (DCO)

• Nacionales Extranjeros Designados (DFN)

• Solicitantes regulares de Refugio

Los solicitantes de refugio experimentarán diferentes 
procesos y se permitirá diferentes derechos basados 
en su categoría.

www.fcjrefugeecentre.org



SOLICITANTES DENTRO DE CANADA

Personas se presentan a la oficina de IRCC una 

vez este en Canadá

El oficial de IRCC determina la elegibilidad de los 

solicitantes de refugio

Para obtener una fecha de entrevista de elegibilidad, 

los solicitantes tienen que presentar todos los 

formularios de ley.



SOLICITANTES EN EL PUERTO DE 
ENTRADA

TERRESTRE, AÉREO O PUERTO MARINO

El oficial de CBSA determinará la elegibilidad al momento de su 

llegada (terrestre, aplica el acuerdo del tercer país seguro)

El oficial de CBSA completa los formularios de elegibilidad y 

solicitud de refugio.

El oficial hará preguntas para llenar los formularios o acerca de 

los formularios, por ejemplo: que temor le da al solicitante al 

volver a su país de origen.



ELIGIBILIDAD PARA LA ENTREVISTA

-Solicitantes deben estar seguros de traer 

sus pasaportes o documentos de viaje. 

Sino será detenido.

-El oficial guardará estos documentos y le 

dará copias certificadas.

www.fcjrefugeecentre.org 



ELIGIBILIDAD PARA LA ENTREVISTA

-El solicitante será clasificado como: 

Solicitante regular

Países de Origen Designados DCO o 

Designados Nacionales extranjero DFN

-Cuando el solicitante es encontrado elegible, Ellos 

serán enviados al RPD para ser escuchados o serán 

declarados inelegibles y pueden ser detenidos.

www.fcjrefugeecentre.org 



SOLICITANTES CONSIDERADOS INELEGIBLES

Un solicitante es considerado inelegible si:

• Si antes ha hecho una solicitud de refugio en Canadá 

• Si le han concedido la protección de refugio en otro 

país

• Presenta su solicitud en puerto de entrada terrestre. 

canadiense  proveniente de EEUU (tercer país seguro 

sin calificar bajo ninguna de las excepciones… 

familiares en Canadá)

• Por motivos de criminalidad o seguridad.

• La persona puede ser detenida
www.fcjrefugeecentre.org 



Fcjrefugeecentre.org 

Para cualquier solicitante del estatuto de refugiado 

o persona in necesidad de ser protegida, se trata de 

aplicar el Artículo 23 de la Convención

Art 23- Asistencia pública 

Los Estados Contratantes concederán a los 

refugiados que se encuentren legalmente en el 

territorio de tales Estados el mismo trato que a sus 

nacionales en lo que respecta a asistencia y a 

socorro públicos

Politica sobre Solicitantes de Refugio



Legal Aid Ontario

Ready Tour 

Refugee Law Office

Community Legal Education Ontario

Refugee Hearing Program

RECURSOS 

JURIDICOS:

https://www.fcjrefugeecentre.org/wp-content/uploads/2019/04/BROCHURE-

COALITION-2019.pdf

AGENCIAS COMUNITARIAS:  pueden accesar al 

flyer  desde el sitio web del centro de refugio

https://www.fcjrefugeecentre.org/wp-content/uploads/2019/04/BROCHURE-COALITION-2019.pdf
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https://211ontario.ca/211-topics/browse-all-topics/   

https://settlement.org/

https://www.toronto.ca/community-people/housing-

shelter/ and  

https://www.torontocentralhealthline.ca/displayservice.as

px?id=133949

https://skillsforchange.org/   

https://ymcagta.org/employment-and-immigrant-

services/immigrant-services/language-assessment-and-

referral-services

http://www.costi.org/
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www.fcjrefugeecentre.org

Asistencia Social

Acceso a 

los 

Servicios

Representación Legal 

(asistencia) 

Acceso a clases de ESL 

La educación hasta la 

Escuela Secundaria

Solicitud de permiso de trabajo

(DCO después de 180 días)

Aplicar por el numero 

del seguro social



ACCESO A LOS SERVICIOS
DE SALUD

E

www.fcjrefugeecentre.org 

El programa interino Federal de  salud (IFHP) cubre los beneficios de salud a los 

solicitantes de  refugio

El ( IFHP) cubre el costo de los exámenes médicos para todos los solicitantes de 

refugio cuando el caso ya esta en proceso.

Toda la información de IFHP puede ser encontrada en..

http//www.cic.gc.ca/english/information/applications/ifh.asp



READY TOUR is a unique 

opportunity for refugee 

claimants to be better 

prepared for their  hearing 

and visit an actual refugee 

hearing room.

RAD INFO SESSION

Rejected refugees will learn 

the steps to follow and how 

to document your appeal 

before the Refugee Appeal 

Division (RAD).





PREPARACION PARA LA AUDIENCIA 
ANTE EL IRB

• La Audiencia es la única oportunidad para presentar la 

solicitud oralmente.

• Se puede esperar por 21 meses por la audiencia debido al 

volumen.

• El solicitante es informado de la fecha de audiencia con 20 

días mínimo de antelación.

• 10 días antes de la audiencia de refugio, el representante 

legal presenta documentos que apoyen su solicitud o muestre la 

situación actual en su país de origen. 
www.fcjrefugeecentre.org



EVIDENCIAS PARA LA AUDIENCIA ANTE EL 
IRB

Para apoyar al solicitante y prepararlo para la 

audiencia

Consejero legal esta en la mejor posición para 

sugerir que tipo de documentos son necesarios 

para apoyar la solicitud del solicitante, ejemplos:

Documento de identificación

Artículos de periódico

Reporte medico

Reporte de policía, etc. 

www.fcjrefugeecentre.org



PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA

• Las personas que tienen que estar presentes en el 

momento de la audiencia son:

• Un miembro del consejo de Inmigración y Refugio

www.fcjrefugeecentre.org

• El solicitante, así 

como miembros de 

la familia que 

están solicitando el 

refugio



PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA

Otras personas quienes pueden estar presentes en la 

audiencia

• Traductor del idioma, lengua o dialecto del 

solicitante; si fuera necesario

• Consejero legal, si hay alguno

• Un representante del ministerio público, si fuera 

requerido por el IRCC

• Una persona de apoyo o un trabajador social, es muy 

recomendable

www.fcjrefugeecentre.org



APELACION ANTE LA DIVISIÓN DE 
APELACIONES DE REFUGIO- RAD

• 15 días calendario desde el día que recibió la 

negativa para presentar una apelación al RAD

• Para presentar la apelación ellos tienen que 

proveer al consejo de Inmigración y Refugio tres 

copias por escrito de la apelación

www.fcjrefugee.centree

http://www.fcjrefugee.centree/


APELACION ANTE LA DIVISIÓN DE 
APELACIONES DE REFUGIO- RAD

•Otros  15 días para enviar todos los argumentos 

y documentos para la apelación

• Excepto en casos donde se celebra la audiencia, 

tiempo propuesto para un decisión de RAD es de 

90 días … por el volumen pueden esperar por 

11 meses. 

www.fcjrefugee.centree

http://www.fcjrefugee.centree/


LA REVISIÓN JUDICIAL POR LA CORTE 
FEDERAL PUEDE:

• Acuerdo con la decisión original

-En este caso, la corte encuentra que no hubo error en la 

decisión, se pasa a la ejecución de la orden de 

remoción/expulsión.

• Pueden dejar Canadá voluntariamente en los 

próximos 30 días para evitar la deportación

Desacuerdo con la decisión del RPD o RAD 

En este caso, la corte retorna el caso a la División de 

Protección y Refugio (RPD) o a la División de Apelación 

para ser determinado nuevamente 



PREVIA EVALUACIÓN DE RIESGO ANTES 
DE DEPORTACIÓN - PRRA

Refugiados rechazados por:

• El RPD del Consejo de Inmigración y Refugio si los 

solicitantes no apelan al RAD o

• Decisión negativa del RAD

• no son elegibles para el PRRA por un periodo de un 

año(12 meses)

www.fcjrefugeecentre.org



SOLICITUD DE RAZONES HUMANITARIAS 
Y COMPASIÓN – H&C 

• Los Solicitantes con una aplicación de refugio no 

pueden hacer una aplicación  H&C 

• Los solicitantes no pueden hacer una aplicación H&C 

por un año (12 meses)

• Solo pueden, después de una decisión negativa final 

por el consejo de Inmigración y Refugio

www.fcjrefugeecentre.org



SOLICITUD DE RAZONES HUMANITARIAS 
Y COMPASIÓN – H&C 

Algunas excepciones aplican antes de 12 meses:

• Lo mejor para los hijos directamente afectados

• Riesgo de vida causado por la salud o condición 

medica en el cual no es adecuado en el país de origen

Muchos esperan por los 12 meses en Canadá sin estatus 

y aun así son elegibles para hacer la aplicación

www.fcjrefugeecentre.org



PERDIDA DEL ESTATUS
DE REFUGIADO

• Los Refugiados pueden ahora perder su estatus de 

refugiados y la residencia permanente debido al 

“cese” de su estado de refugio

• Cese significa un convención del refugiado que ya no 

necesita protección debido a la rehabilitación a su 

país de origen.

• No hay acceso a apelar la eliminación inminente 

después de la "cesación". 

www.fcjrefugeecentre.org



FCJ Refugee Centre


