
FCJ REFUGEE CENTRE 

RECURSOS DISPONIBLES 
Y EL IMPACTO DEL

COVID-19 EN EL PROCESO DE REFUGIO

Sesiones informativas todos

los jueves a las 10:30 am, 

inscribete en nuestro website  FCJ REFUGEE CENTRE  #Tel:  416-469 97 54                

WWW.FCJREFUGEECENTRE.ORG 

por Francisco Rico-Martinez

Co-Director FCJ Refugee Centre



¿Quiénes somos?

Una organización sin ánimo de 
lucro que apoya a los 

refugiados y otras personas en 
riesgo debido a su estatus 

migratorio



HOLISTIC APROACH

Trabajadores

temporales

En la segunda parte de la 

presentation daremos mas detalles

sobre estos y otros Servicios

disponibles para tod@s.



TEMAS A DESARROLLAR 

1. EL IMPACTO DEL COVID-19 EN  EL 

PROCESO DE REFUGIO 

2.  ACCESO A SERVICIOS Y RECURSOS DE 

AYUDA  DISPONIBLES 

Después de cada  segmento haremos una 

pausa para contestar a sus preguntas.
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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.
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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
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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
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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
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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
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•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
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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.
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Medidas especiales del IRB por COVID-19

✔ En abril fue anunciada la suspencion de las 
audiencias excepto de las revisiones de 
detención 

✔ En Junio 15 los servicios de correspondencia 
postal y la Oficina de Registro fueron 
reanudados  en la oficina regional del IRB en 
Vancouver 

✔ En el caso de Toronto y Montreal, la 
correspondencia postal dio inicio a partir del 
22 de Junio y la Oficina de Registro comenzara 
en   Junio 29.
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Medidas especiales del IRB por COVID-19
✔ La División de Protección de los Refugiados 

(RPD) y la División de apelaciones de 
inmigración (IAD) reanudaran las audiencias en 
persona en Vancouver  a partir de Julio 20 y en 
otras ubicaciones  a partir del 3 de agosto 

✔ RPD y el IAD  comenzaran a contactar a 
peticionarios de refugio/apelantes de 
inmigración  o a sus respectivos representantes 
legales para  calendarizar sus audiencias. 

✔ Los servicios de recepción estarán abiertos solo 
para la reanudación de las audiencias 
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✔ 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
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Reapuertura del RAD : Medidas
especiales

 A partir del 19 de agosto de 2020, la RAD 
restablece los límites de tiempo para presentar 
una notificación de apelación o perfeccionar una 
apelación que fue suspendida temporalmente el 
15 de marzo de 2020.

 Esto significa que una notificación de apelación o 
el registro del apelante que vencían  entre el 1 de 
enero de 2020 y agosto 18, 2020 inclusive, debe 
ser presentado al RAD antes del 19 de agosto de 
2020.

www.fcjrefugeecentre.org 



Reapuertura del RAD : Medidas
especiales

 RAD comenzará a utilizar ePost Connect de Canada
Post para recibir comunicaciones electrónicas de 
usuarios. 

 Además el  RAD aceptará todos los documentos por 
correo electrónico en una de las siguientes direcciones 
o números de fax:

www.fcjrefugeecentre.org 

Western Region: IRB.RAD-W-O-SAR.CISR@irb-cisr.gc.ca

Fax number: 604-666-9870

Central Region: IRB.RAD-C-SAR.CISR@irb-cisr.gc.ca

Fax number: 416-954-1511

Eastern Region: IRB.RAD-E-SAR.CISR@irb-cisr.gc.ca

Fax number: 514-283-0164



RAD Special measures for 
reopening

Documentos que pueden ser enviados al RAD 
usando epost Connect:

www.fcjrefugeecentre.org 

Cualquier documento puede ser presentado

electronicamente usando epost Connect  

incluyendo: Any document may be submitted 

electronically to the RAD using epost Connect, 

including:

• Formularios de RAD

• Aplicaciones

• Argumentos



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) 
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• ESTA PRESENTACION ESTA DISPONIBLE 

EN NUESTRO WEBISTE

• LES INVITAMOS A ESCUCHAR 

NUESTROS PODCAST BORDERLESS 

VOICES EN NUESTRO WEBSITE Y 

TAMBIEN PUEDEN SEGUIRNOS EN 

SPOTIFY.

franciscorico@fcjrefugeecentre.org

416- 469 9754 ext 227
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¿Quiénes somos?
• 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 toda persona que 
necesite  orientación y apoyo.
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PARTE II: SERVICIOS EN EL 

CENTRO DE REFUGIO 



PROGRAMAS Y SERVICIOS
PROGRAMA DE ASENTAMIENTO

1. ALBERGUE  TEMPORAL  PARA

MUJERES Y NIÑOS SOLICITANDO

REFUGIO

1. AYUDA A ENCONTRAR ALOJAMIENTO TEMPORAL /  

VIVIENDA (CENTRAL INTAKE) BY PHONE

2. DISTRIBUCION DE COMIDA Y TARJETAS

3. APLICACION A ASISTENCIA SOCIAL 

4. CUIDADOS PRIMARIOS EN LA CLÍNICA DE SALUD Y 

CONSEJERIA POR TELEFONO Y PROXIMAMENTE EN 

PERSONA.
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PROGRAMAS Y SERVICIOS
PROGRAMA DE ASENTAMIENTO

6. PROXIMAMENTE CLASES DE INGLÉS 

ONLINE

7. PROGRAMA DE JOVENES: apoyamos a 

jóvenes con diferentes actividades online: 

cine, cocina virtual, clases de arte, entrega 

de comida, etc. El grupo de jóvenes se 

reúne online todos los miércoles.

6. ACCESO A LA EDUCACION: en este 

tiempo de pandemia estamos dando 

apoyo a la educación en el hogar para 

familias, así como acceso a subsidios, 

tecnología y asistencia con tareas 

escolares.
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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



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  

EN LAS AFUERAS DE 

TORONTO
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PROGRAMAS Y SERVICIOS
PROGRAMA  CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
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PROGRAMA PARA TRABAJADORES MIGRANTES:  

orientación y apoyo a trabajadores temporales que han 

sido victimas  de explotación y abusos 

Ofrecemos servicio directo a las 

víctimas de la trata de personas, 

acompañando a los supervivientes 

a través de los procesos legales y 

los procedimientos de inmigración, 

asentamiento y recuperación.
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EDUCACION POPULAR

PROGRAMAS Y SERVICIOS

• Sesiones informativas / Webinars los 

jueves a las 10:30 am

• Información ofrecida en los Webinars

esta disponible en nuestros Borderless

Voices Podcast

• Informate a través de nuestras redes 

sociales: Facebook, Instagram, Twitter 

y YouTube.



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. 
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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/
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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 requerimientos 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.
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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 solicitantes a llamar por 
teléfono en vez de hacer una aplicación en línea en este 
momento. Si llamas por teléfono te 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.
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Cómo tener acceso a Ontario Works

Presiona 1-4.
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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



• Esta presentacion esta disponible 

en nuestro website

• franciscorico@fcjrefugeecentre.org

• 416- 469 9754 ext 227
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¡Muchas gracias!


