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¿Quiénes somos?

Una organización sin ánimo de lucro 
que apoya a los refugiados y otras 

personas en riesgo debido a su 
estatus migratorio
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HOLISTIC APROACH

Migrants 
Workers Mobile 

Program



Agenda

 Cambios a la solicitud de refugio dentro de Canada

 Proceso de revision de casos

 Procedimientos en persona en el IRB 

 Proyecto piloto: video conferencia
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Si estas
considerando
hacer una
solicitud de 
refugio
dentro de 
Canada…

Como aplicar a la ayuda legal (LEGAL AID)

1) Es recomendado llamar temprano en la mañana para reducir el 
tiempo de espera.

Llama gratis (fuera de Toronto) #: 1 800-668-8258

Legal Aid (solo Toronto) #: 416-979-1446

2) Cada que llames, hablaras con dos diferentes agentes. El primer 
agente le va a hacer preguntas básicas y preparar su cuenta de 
Legal Aid. 

3) El primer agente le va a dar un numero de cliente (“client
number”). Escriba este numero. Después, va a ser transferido al 
Segundo agente. 

4) El Segundo agente le va a hacer preguntas mas personales 
relacionados a su razón por pedir refugio y sus finanzas. Al final, 
puede ser que le den un NUMERO DE CERTIFICADO. Escriba este 
numero!

Podrá encontrar mas información de en nuestra sección de 
Migración o en nuestro podcast llamado BORDERLESS VOICES 

PODCAST
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Cambios a la 
solicitud de 
refugio
dentro de 
Canada

Primer paso para empezar su solicitud de 
refugio

Mande el correo a:

IRCC.RefugeeClaim-Demandedasile.IRCC@cic.gc.ca.

Prepare un correo con solo esta información: El 
correo debe ser escrito en Ingles

◦ Asunto: “Solicito hacer una petición de refugio en 
Canadá” y añade:   

◦ Numero de pasaporte 

◦ El correo solo debe incluir:

su nombre o nombres

el correo electrónico que quiera usar para 
comunicarse

◦ explicar porque quiere pedir refugio?

Recibirá un correo electrónico automático para 
confirmar que su mensaje fue recibido.

Después, recibirá un “email” de Canadá Post para 
que crea una cuenta.

◦ Fíjese en su carpeta ‘correo no deseado’ para 
asegurarse que no se lo pierda.

◦ Añade este correo electrónico a su lista de remitentes 
seguros: connect@md-hs.epost.ca
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Cambios a 
la solicitud
de refugio
dentro de 
Canada

Segundo paso para su solicitud de refugio

1) Complete todas las formas que trae el paquete 
de aplicación

◦ Puede aplicar a un permiso para estudiar o 
trabajar mientras espera una respuesta.

2) Suba toda las formas a tu cuenta de Canadá Post 
epost Connect.

3) Un oficial de inmigración se asegurara de que su 
aplicación este completa. Cuando este completa 
recibirás:

◦ Carta de Acknowledgement of Claim

◦ Instrucciones para completar el examen medico 
de inmigración.

◦ Le darán una fecha para una entrevista.

4) Si su aplicación no esta completa, le avisaran lo 
que le falta.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/claim-protection-
inside-canada/apply.html#email
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IRB/DIVISION 
DE 
PROTECCION -
RPD): Proceso
de revision de 
casos
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 Con el proceso de revisión de casos, el IRB esta 
planeando ser flexible y buscar una manera de 
examinar la mayoría de  casos posibles, lo que 
permitiría recibir una decisión positiva sin tener una 
audiencia.

 El RPD se ha abierto a la idea que los abogados 
identifiquen casos que sean adecuados para la revisión. 
Y se invita a los  Abogados a que envíen información 
completa explicando porque tal caso califica.:

 Conferencias para manejos de caso: Estas se harán por 
teléfono para resolver dudas. Estas llamadas serán 
realizadas por el Oficial de reclamos; que han estado 
trabajando por aproximadamente un año. (priorizando 
casos, preparando archivos y recomendando una 
respuesta positive sin una audiencia).

 El IRB quizás mande decisiones positivas sin las razones  
por las cuales se tomo la decisión. Dejando la opción 
de solicitar las razones posteriormente.



5 minutos para 
responder 
preguntas 
sobre el tema
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Consejo de 
Inmigracion y 
Refugio (IRB): 
Operaciones 
en persona 
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 Audiencias que fueron canceladas por el COVID-19 serán 

reprogramadas con prioridad. 

 Un paquete de información va a ser preparado con nuevos 

protocolos de seguridad. Esta información estará en el sitio web 

y los recibirán los que han solicitado refugio y abogados? Para 

cuando tenga su nueva fecha de audiencia.

 Las personas que van a la audiencia tendrán que completar un 

cuestionario y una prueba de salud antes de entrar al edificio (no 

se sabe como las personas que no hablan ingles o francés van a 

completarlo).

 Las citas serán organizadas de manera apropiada para que no 

se junten muchas personas. Cuando la persona llegue, será 

dirigido al cuarto de audiencia. No habrá sala de espera. (Es 

importante que lleguen al tiempo exacto de su cita).

RPD Practice Notice on the Resumption of In-Person Hearings. See https://irb-cisr.gc.ca/en/legal-
policy/procedures/Pages/rpd-pn-hearing-resumption.aspx. The RPD is planning to create a FAQ to 
accompany the practice notice.



Consejo de 
Inmigracion y 
Refugio (IRB): 
Operaciones 
en persona

 Para mantener la distancia física, el IRB va a usar video 
conferencia dentro del edificio para conducir las 
audiencias (aplicantes en un cuarto, el miembro del 
consejo en otro). Representantes del Ministro y los 
interpretes participaran de manera remota. 

La intención de IRB es reducir al mínimo el numero de 
personas en las audiencias. Niños y  niñas menores de 
12 años no necesitaran presentarse al menos que sea 
requerido.

 Solicitantes que tengan menos de 18 años no 
necesitan presentarse al menos que sea requerido.

 Las audiencias que fueron canceladas por el COVID-19 
serán citadas de nuevo con prioridad.

 El RPD esta considerando solicitantes vulnerables.

RPD Practice Notice on the Resumption of In-Person Hearings. See https://irb-
cisr.gc.ca/en/legal-policy/procedures/Pages/rpd-pn-hearing-resumption.aspx. The 
RPD is planning to create a FAQ to accompany the practice notice.
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Sugerencias 
al IRB
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o El IRB debería considerar problemas potenciales para 
solicitantes que no tienen representantes incompetentes y 
nuevas fechas de BOC debido a que muchas oficinas de 
abogados han estado cerradas. Puede haber consideración de 
que se extienda la fecha de BOC otra vez.

o El termino “audiencia en persona” es muy confusa porque al 
fin, no es ‘en persona’ porque es una video conferencia dentro 
del edificio de IRB.

o Traducir toda la comunicación que tiene que ver con audiencias 
en persona/videoconferencia en los lenguajes que se necesiten.

o Reactivar el ‘Ready Tour’ por video conferencia y añadir estas 
maneras diferentes de audiencia.

o El IRB esta viendo si es que conviene usar los lugares de ‘Service
Canada’ o centros comunitarios.

o Si hay participantes que rechazan ir al edificio de IRB, se les 
ofrecerá la audiencia por videoconferencia? 



5 minutos para 
responder 
preguntas 
sobre el tema
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Proyecto piloto: 
Video Conferencia
• El IRB inicio un programa piloto: 
implementación de audiencias por 
video conferencia (voluntario)

•Si estas registrado en este proyecto 
piloto, ya has recibido una 
invitación para participar en  el 
Proyecto piloto: Audiencia por 
video conferencia. 

• Video conferencias serán hechas 
usando la aplicación de ‘Microsoft 
Teams videoconference’ dirigido por 
la red informática segura del 
gobierno de Canadá.
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Proyecto piloto: Video Conferencia

Consent Form

Information form 

Una vez aceptes participar en el 
programa tienes que llenar una hoja 
de consentimiento donde  declaras 
que reúnes los requisitos para poder 
participar.

La hoja de información es 
otro formulario a llenar 
donde especificas el lugar 
desde donde establecerán la 
conexión , email de tu 
representante y numero de 
teléfono de participantes. 



Proyecto 
piloto: 
Video 
Conferencia

•Si en algún momento antes de su cita de audiencia no 
quiere participar en este proyecto piloto, puede avisarle a 
su representante y su audiencia será citada para otra 
fecha.

• Solicitantes podrán usar sus propias computadoras, 
tabletas o celulares para participar en la video conferencia 
desde sus casas o oficinas.

• El solicitante, representante, interpretador y testigos (si 
hay) estarán conectados por video conferencia también 
con sus propios electrónicos. 

• El audio y video de la audiencia serán grabadas y 
guardadas en instalaciones del IRB.

WWW.FCJREFUGEECENTRE.ORG 



Proyecto 
piloto: Video 
Conferencia

o Tendrán que estar en un espacio apropiado y privado 
para conectarse a la video conferencia (lugares públicos 
como restaurants no se deberían de usar)

o Necesitaras la tecnología apropiada: computadora, Tablet, 
o celular con cámara) y acceso a internet que es estable y 
rápida (mínimo of 1.5 Mbps). 

o La tecnología tiene que se segura y privada. Incluyendo un 
sistema operativo con seguridad, antivirus y anti espía 
software.

o Necesitaras acceso a un teléfono durante tu audiencia.

o Solicitantes necesitan a un representante quien le pueda 
reenviar documentos.

o Representante tendrá que recibir y mandar documentos 
por fax o ePost cuando este comunicándose con el RDP.

Que se necesita?
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Sugerencias 
al IRB
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o Como  el IRB va a poder verificar si el reclamante de refugio 
posee o tiene acceso a la  tecnológica y la privacidad 
requerida en la carta de invitación.

o Esta el IRB consiente de la situación de vivienda y la falta de 
privacidad donde viven o se hospedan los refugiados?

o Le estamos sugiriendo al IRB que consideren tener 
audiencias en organizaciones no gubernamentales:

o Mas cómodo para refugiados vulnerables. 

o Se puede hablar que tener espacios mas grandes de 
reunion para las audiencias. Todos los participantes 
podrán estar juntas mientras se mantiene la distancia 
física.

RPD Practice Notice on the Resumption of In-Person Hearings. See https://irb-cisr.gc.ca/en/legal-
policy/procedures/Pages/rpd-pn-hearing-resumption.aspx. The RPD is planning to create a FAQ to 
accompany the practice notice.
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PREGUNTAS
Si quiere mas información:

Francisco Rico-Martinez: 
franciscorico@fcjrefugeecentre.org
416- 469 9754 ext. 227
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GRACIAS


