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SESIONES INFORMATIVAS TODOS LOS JUEVES A 

LAS 10:30 AM, INSCRIBETE EN NUESTRO WEBSITE  



AGENDA 

1. Respuesta al COVID-19: cómo 

encontrar ayuda 

2. Medidas de inmigración después del  

COVID-19

3. Consejos para el proceso de audiencia 

para refugiados durante el COVID-19

Después de cada  segmento haremos 

una pausa para contestar a sus 

preguntas.



¿Quiénes somos?

Una organización sin ánimo de 
lucro que apoya a los 

refugiados y otras personas en
riesgo debido a su estatus

migratorio



CÓMO ENCONTRAR AYUDA
ATENCIÓN A LA SALUD: EL Ministerio de Salud puso a 
disposición los servicios médicos necesarios en hospitales 
para personas que no tienen seguro médico de OHIP u otro 
plan de seguro médico provincial.

https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus

Ontario ha expandido el apoyo a la salud mental con el 
programa BounceBack: www.crisisservicescanada.ca/en/covid-
19-resources/

CÓMO ENCONTRAR UN ALBERGUE Si usted, un familiar o 
amigo necesitan un lugar dónde quedarse, llame a la Línea 
de Atención Central de la Ciudad de Toronto al 416-397-
5637 o  416-338-4766. Durante la llamada, pida un 
traductor en Español. El Central Intake es el centro de 
asistencia encargado de los albergues de emergencia en 
Toronto. 

https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
http://www.crisisservicescanada.ca/en/covid-19-resources/


CÓMO ENCONTRAR 
AYUDA

CÓMO TENER ACCESO LOS 
BANCOS DE COMIDA: Usted 
puede encontrar una lista de 
bancos de comida a través 
del sitio web 211 TO 
https://www.211toronto.ca/topic
/Central%20Region/ORGANIZATI
ON/fht142/Central%20Region

Esta información la puede encontrar en nuestro toolkit en nuestro website

https://www.fcjrefugeecentre.org/publications-documents/research-

documents/

https://www.211toronto.ca/topic/Central%20Region/ORGANIZATION/fht142/Central%20Region
https://www.fcjrefugeecentre.org/publications-documents/research-documents/


CÓMO ENCONTRAR AYUDA

- Acceso a los Beneficios de Emergencia y el 
Seguro de Empleo:  apoya a personas que han
perdido una parte o todo sus ingresos a causa del 
COVID 19.

Llame sin costo al: 1-833-381-2725

- Los Beneficios de Emergencia de Canadá
brindan un apoyo de $2,000 al mes hasta por 16 
semanas: usted puede solicitarlo si no puede
trabajar a causa del COVID 19

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/c
erb-application.html

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html


HOW TO FIND HELP 
Beneficios por la emergencia de Canadá 
(CERB) ¿Quién puede solicitarlos?
• Tienes que vivir en Canadá y ser mayor de 15 

años.

• No has logrado trabajar a causa del COVID 19 o 
tienes acceso al seguro de empleo o el beneficio 
a causa de una enfermedad.

• No has renunciado voluntariamente tu trabajo.

• Has tenido un ingreso de por lo menos $5,000 en 
el 2019 o 12 meses antes de tu aplicación.



HOW TO FIND HELP 
Beneficios por la emergencia de Canadá 
(CERB) Cambios de elegibilidad 
anunciados el 15 de abril 
• Permite a las personas obtener ingresos de 

$1,000 por mes mientras reciben el CERB.

• La ayuda se extendió a los trabajadores 
temporales que ya no tienen seguro de empleo y 
no pueden retomar su trabajo   temporal debido 
al COVID 19.

• La ayuda también se extendió a trabajadores 
permanentes que no tienen seguro de empleo y 
no pueden retomar su trabajo debido al COVID 
19.



CÓMO ENCONTRAR AYUDA
CÓMO OBTENER EL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (SIN): No hay 
un costo para obtener el número de seguro social (SIN). Estas 
aplicaciones solo son aceptadas en línea o por correo 
electrónico (refugiados haciendo el reclamo necesitan su 
permiso de trabajo).
Aplicaciones en línea necesitan: 1) Demostrar su estatus en 
Canadá; 2) documentos de identidad y 3) una prueba de su 
domicilio actual. La aplicación se procesa en este sitio: 
https://www.canada.ca/en/employment-social-
development/corporate/notices/sin-applicant-guide.html

Aplicaciones por correo normal necesitan: La aplicación del 
Número de Seguro Social (se puede pedir el formulario por 

teléfono en 1-506-548-7961) Sólo se aceptan documentos 
originales. Enviar a: Service Canada, Social Insurance Registration Office

PO Box 7000   Bathurst NB  E2A 4T1    Canada

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/notices/sin-applicant-guide.html


Permiso de Trabajo Tácito
¿Puedo seguir trabajando si mi permiso de trabajo está
vencido? ¿Cómo le demuestro esto a mi jefe?

Efectivamente, si ya aplicaste para renovar o extender tu
permiso de trabajo puedes continuar trabajando hasta que la 
aplicación quede aprobada o rechazada.

Debes permanecer en Canadá y cumplir los requirimientos del 
permiso original. Por ejemplo, si tienes un permiso vinculado a 
un empleador, tendrías que seguir trabajando con ellos.

No se puede comprobar oficialmente el estatus tácito de 
alguien en Canadá. Sin embargo, debes guardar cualquier
evidencia de que hiciste la renovación del permiso antes de que 
venciera. Esto puede ser copias de la aplicación, un recibo de 
pago o cualquier cosa que confirme cuándo fue enviada.



Cómo tener acceso a Ontario Works

Presiona 1-4.

WWW.FCJREFUGEECENTRE.ORG 

La ciudad de Toronto
(North York, Scarborough, Etobicoke)

416-338-8888 

La región de Peel
(Mississauga / Brampton): 905-793-9200 

Espera a oír “You can visit us online…” (después de la primera pausa), después
presiona 3-1-1-2,  y espera que te atiendan . 

Presiona 3 y espera

La region de York
(Vaughan / Richmond Hill / Markham

1-877-464-9675

Presiona 1 – 1 , espera a oír “Thank you for calling York Region,” y después
presiona 3.

La region de Durha,
(Pickering / Ajax / Whitby / Oshawa)

905-428-8982



Cómo tener acceso a ONTARIO WORKS

1. Llama al centro de aplicación de tu región

2. Hay intérpretes disponibles por teléfono, tienes que pedir uno 
en español al inicio de la llamada. 

3. Durante la aplicación el agente te va a hacer preguntas sobre
tu información personal y el estado de tus finanzas. 

4. Después de la aplicación por teléfono, te llamarán para hacer
una entrevista.

5. Ontario works está incentivando a aplicantes a llamar por 
teléfono en vez de hacer una aplicación en línea en este
momento. Si llamas por teléfono ta darán una cita para la 
entrevista más temprano.

6. Te van a pedir que envíes, por fax (si tienes uno), lo siguiente: 
documentos de identidad e información bancaria.

WWW.FCJREFUGEECENTRE.ORG 



SEGMENTO 
ACCESO A 
SERVICIOS

PREGUNTAS



Medidas especiales del IRB por COVID-19

✔ SUSPENSIÓN DE LAS AUDIENCIAS EN 

PERSONA: Hasta nuevo aviso, todas las 

audiencias en persona y mediaciones están 

suspendidas, a excepción de las revisiones 

de detención y audiencias de admisibilidad 

que involucran a personas detenidas.



✔REANUDACION DE AUDIENCIAS : El IRB le 
dará a aplicantes una notificación(“The
Resumption Notice”) de por lo menos 30 
días de que su audiencia será reanudada 
antes de proceder con audiencias 
previamente programadas o la 
programación de una nueva audiencia. Las 
únicas excepciones son revisiones de 
detención y audiencias de admisibilidad que 
involucran a personas detenidas.

Medidas especiales del IRB por COVID-19



✔IMPLEMENTACIÓN DE LAS REGLAS DEL 
IRB: 
Cuando se reanuden las audiencias, el 
IRB será flexible en cuanto a la 
implementación de sus reglas si los 
involucrados tienen dificultades para 
cumplirlas a causa de la situación del 
COVID-19. 

Medidas especiales del IRB por COVID-19



✔ PLAZOS: Los plazos para presentar formularios 
y notificaciones de apelación en diferentes 
procesos están siendo temporalmente 
extendidos.

- Plazo extendido para llenar el Formulario  
de la Base del Reclamo (BOC)

- Plazo extendido para llenar y 
perfeccionar una apelación

https://irb-cisr.gc.ca/en/legal-policy/procedures/Pages/rpd-covid19-temporary-extension.aspx

https://irb-cisr.gc.ca/en/legal-policy/procedures/Pages/temporary-extension-time-limits-rad.aspx

Medidas especiales del IRB por COVID-19

https://irb-cisr.gc.ca/en/legal-policy/procedures/Pages/rpd-covid19-temporary-extension.aspx
https://irb-cisr.gc.ca/en/legal-policy/procedures/Pages/temporary-extension-time-limits-rad.aspx


Las solicitudes de refugio estando adentro de Canadá 
siguen funcionando. Sin embargo, el proceso ha cambiado:
•Todas las solicitudes de refugio en persona están 

canceladas

•La oficina de Inmigración (IRCC) localizada en 5343 
Dundas St. Etobicoke, está temporalmente cerrada al 
público hasta nuevo aviso

•La única forma de iniciar una solicitud de refugio dentro 
de Canadá es contactar a Inmigración Canadá mediante un 
correo electrónico: IRCC.RefugeeClaim-Demandedasile.IRRC@cic.gc.ca

Si se encuentra viviendo en Ontario y necesita apoyo para 
cualquier proceso, por favor contacte a Legal Aid Ontario

Reclamos dentro de Canadá en COVID-19

mailto:IRCC.RefugeeClaim-Demandedasile.IRRC@cic.gc.ca


1. Una vez que tu reclamo es recibido, el gobierno te 
enviará una carta de reconocimiento del reclamo por 
correo electrónico (tal vez no contenga una fecha para 
la entrevista).

2. Para confirmar que una persona ha hecho un reclamo 
de refugio se necesitan los siguientes documentos: La 
carta de reconocimiento del reclamo o el documento 
de protección del solicitante de refugio (la hoja 
marrón).

3. No se están procesando renovaciones de la hoja 
marrón en este momento, a los proveedores de servicio 
se les está pidiendo aceptar hojas marrón vencidas 
como si fuesen vigentes hasta que cambie la situación. 

Reclamos dentro de Canadá en COVID-19



1. Solicitantes de refugio pueden pedir
servicios sociales dentro de la de 
jurisdicción de provincia o territorio en
donde estén residiendo.

2. La carta de reconocimiento y la hoja
marron son empleadas por las agencias
para determinar la elegibilidad de los 
servicios sociales.

La Carta de Reconocimiento y la Hoja Marrón



•Las entrevistas para refugiados (por ejemplo de 
elegilibidad) han sido canceladas.

•Envíe, vía fax, su información a 905-612-7931

• Por correo electrónico, contacte a José Matos: 
jose.matos@cbsa-asfc.gc.ca.

• Para asistencia inmediata por favor llame a l 905-612-
7923

Cómo Contactar a CBSA

mailto:jose.matos@cbsa-asfc.gc.ca


Solicitantes de Refugio en cualquier 
aeropuerto que tenga vuelos 

internacionales

Solamente viajes esenciales de visitantes están
permitidos en Canadá

Las entrevistas en persona de elegibilidad con 
CBSA están canceladas en el Aeropuerto
Internacional de Pearson.

Sin embargo, CBSA, en otras regiones, están
siguiendo con las citas en persona.



Medidas especiales de CBSA por el COVID-19

✔Las deportaciones están suspendidas hasta 
nuevo aviso. CBSA aclaró que solamente 
procederán casos donde de personas:
✔Quieran irse voluntariamente 

✔Que presenten un caso de inadmisibilidad grave, 
pero necesiten ser aprobado por la Oficina Central (y 
depende de si encuentran vuelos comerciales o 
enrutamiento) 



Medidas especiales del IRCC por el COVID-19

✔Las únicas excepciones a las restricciones de 
vuelos son extranjeros que ya han hecho 
arreglos, permisos y acuerdos para trabajar, 
estudiar o vivir en Canadá. Los vuelos de estas 
personas será considerados esenciales al llegar 
a la frontera.



Solicitudes de Refugio en la frontera 
estadounidense

Si su caso cae dentro de las excepciones del 
Acuerdo de Tercer País Seguro (ejemplo un 
miembro de familia en Canadá) podrán solicitar 
refugio, pero necesitarán estar aislados por 14 días.

Si su caso no cae dentro de las excepciones del 
Acuerdo de Tercer País Seguro, lo van a devolver a 
los Estados Unidos. No hay ninguna garantía de que 
el gobierno estadounidense no los detenga o los 
deporten.
Aquellos que ingresen mediante una frontera 
irregular serán devueltos a los Estados Unidos



Solicitudes de Refugio en otros puntos de entrada (marítima, aérea o 
entre diferentes puntos de entrada)

• Personas que hagan este tipo de reclamos serán dirigidas 
devuelta a los Estados Unidos (con un aviso de volver a 
intentar una vez que la frontera se abra de nuevo).

• Hay una nueva estipulación discrecional basada en “interés 
nacional”. El ministro le ha indicado a agentes emplear esto 
en sólo dos circunstancias: personas que estén sujetas a la 
pena de muerte y personas que estén llegando mediante un 
vuelo (aparentemente no viable devolverlos a los Estados 
Unidos).

• Hay excepciones al retorno directo a Estados Unidos para 
ciudadanos estadounidenses, personas apátridas que 
habitualmente residen en Estados Unidos y menores de 
edad sin acompañamiento que no están casados y que no 
tienen un guardián legal en Estados Unidos.

• La excepción para padres de ciudadanos estadounidenses 
menores de edad ha sido abandonada.



PREGUNTAS: 
CAMBIOS EN EL 
PROCESO DE 
REFUGIO



CONSEJOS PARA LA AUDIENCIA DE 
REFUGIO DURANTE LA EMERGENCIA 

DEL COVID-19



CÓMO APLICAR PARA AYUDA LEGAL

Llamar gratis al #: 1 800-668-8258

Ayuda Legal # (Solamente en Toronto): 416-979-1446. Por 
favor pida un intérprete en Español inmediatamente. 
Hablará con dos oficiales:

El primero le hará preguntas básicas y le 
ayudará a crear una cuenta para Legal Aid (# de cliente). 
Escriba y guarde el número. 

El segundo oficial le hará preguntas más 
personales sobre la razón por la cual solicita refugio y el 
estado de sus finanzas. Al final, si recibe un CE#. Escriba el 
número, es para la abogada.



30

1. IDENTIDAD
2. CREDIBILIDAD
3. LA ALTERNATIVA DEL VUELO 

INTERNO
4. MIEDO SUBJETIVO
5. RIESGO GENERALIZADO
6. ESTADO DE PROTECCIÓN

Temas clave para cualquier
audicencia de Refugio



Mientras espera, por favor colecte su 
evidencia

Hay dos tipos de documentos:
1.- La evidencia de las condiciones por país:
◦ condiciones/situaciones de su país o países que le 

afectan directamente a usted.

◦ condiciones en el país o países por las que tiene miedo 
de ser perseguido. 

◦ El IRB-RPD cuenta con un Paquete de Documentos 
Nacional (NDP por sus siglas en inglés) sobre su país de 
origen. 

https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/ndp/Pages/index.aspx

https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/ndp/Pages/index.aspx


2.- Evidencias Personales

• Prueba de Identidad y Relación: Certificados de nacimiento 
(nacimiento, muerte, matrimonio, etc.) ID, etc.

• Prueba de membresía de algún grupo: (político, religioso, 
étnico, etc.): Tarjetas de membresía, documentos 
notariados o declaraciones juradas de los oficiales, etc.

•Documentos que prueben incidentes en su narrativa:
Reportes médicos/policiacos, documentos notariados o 
declaraciones juradas de téstigos, órdenes de detención, 
etc. 

• Toda esta evidencia puede ser apoyada con fotografías.



2.- Evidencias Personales (cont…)
• Evidencia sobre su estado de salud mental:

Reportes médicos (psicológicos/psiquiátricos) que pueden ser 
obtenidos desde su país de origen o en Canadá confirmando:

a) Que usted ha requerido/necesita tratamiento 

b) Problemas que impactan su capacidad para atestiguar lo le pasó 
en su país de origen.

c) Esto puede ser especialmente importante para sobrevivientes de 
una situación de trauma mayor como violación, tortura o masacres.

d) Estos reportes deben tener las credenciales de la persona que los 
escribió, las condiciones y experiencias que usted está lidiando y 
cómo esto afecta su vida y su habilidad para atestiguar.



APELACIÓN de REFUGIO: IRB-RAD 

Todas las divisiones de IRB (Consejo de Migración y Refugio) están 

cerradas al publico.

La División de Apelaciones ha extendido los plazos de presentar el 

formulario para notificar al IRB-RAD que se esta apelando una 

decisión, lo mismo que los plazos para perfeccionar la apelación.  

Sólo se pueden enviar documentos o Comunicaciones por email o 

por fax.

https://irb-cisr.gc.ca/en/legal-policy/procedures/Pages/temporary-extension-time-limits-
rad.aspx

https://irb-cisr.gc.ca/en/legal-policy/procedures/Pages/temporary-extension-time-limits-rad.aspx


Solicitudes por
Razones

Humanitarias y 
Compasivas

Solicitudes de refugio 
rechazadas deberán 

esperar 12 meses 
antes de que puedan 
meter una solicitud 

por Razones 
Humanitarias y 
Compasivas…

Hay dos exepciones
ha esta regla.



PREGUNTAS: 
PREPARACION 
DE AUDIENCIA 
DE REFUGIO, 
APELACION Y 
RAZONES 
HUMANITARIAS

franciscorico@fcjrefugeecentre.org

416- 469 9754 

mailto:franciscorico@fcjrefugeecentre.org


¡Muchas gracias!

info@fcjrefugeecentre.org 

416-469-9754

CONTÁCTENOS


