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This webinar is thanks to the support of:

GUIA PARA LA SOLICITUD DE 

RAZONES HUMANITARIAS Y 

COMPASION



AGENDA 

1. Que es la aplicación de razones 

humanitarias  

2. Quien es elegible? 

3. Que documentos necesita recopilar 

para iniciar el proceso

La presentación y la guía de 

documentos estará disponible en 

nuestro website en diferentes 

idiomas: www.fcjrefugeecentre.org

http://www.fcjrefugeecentre.org/


FCJ REFUGEE CENTRE 

Clarificacion

• Esta presentación no contiene consejo 
legal ni debería ser interpretado de tal 
manera. Contiene información disponible 
al público y tiene fines informativos.

• El video de esta presentación estará 
disponible en neustro website



El micrófono permanecerá silenciado 
para los asistentes durante el tiempo 
que está transcurriendo el WEBINAR

Este ICONO sirve para 
que usted pueda 
realizar una pregunta 
escrita, los segmentos 
de 
preguntas/respuestas 
de cada uno de 
nuestros WEBINAR 
normalmente son al 
final de cada sesión 

Aquí puede comenzar a escribir su 
PREGUNTA y para enviar presione 
SEND



¿Quiénes somos?

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

personas en riesgo debido a su estatus 
migratorio



• Transitional shelter for women and kids 

• Housing support

• Women’s programs: art class, Entrepreneur Skills, 

etc.

• Food distribution program

• Virtual community cooking class

• English and Conversation

• Primary Care and Mental Health Clinic 

• Youth Program 

• Immigration and refugee orientation

• Refugee Process

• Refugee Hearing preparation

• PRRA

• Refugee Appeal 

• H&C

• Sponsorships

• Work/Student permit

• Etc. 

IMMIGRATION HELP AND  

REFUGEE PROTECTION

SETTLEMENT AND 

INTEGRATION: 

ANTI-HUMAN TRAFFICKING 

PROGRAM

• Direct services to trafficked persons

• Supporting migrant workers through our 

Migrant Workers Mobile Program

PUBLIC EDUCATION AND 

NETWORKING  

• Webinars and training sessions

• Borderless voices podcast 

• Youtube channel videos  

• Resources: presentations & documents

• Country research  

• Seasonal Newsletter and annual reports
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QUE ES 

LA SOLICITUD DE 

RAZONES HUMANITARIAS 



QUE ES LA APLICACION DE H&C?

◦Personas que normalmente no 
podrían ser eligibles para ser 
residentes permanentes en Canadá 
tal vez puedan aplicar en base de 
razones humanitarias y de 
compasión.
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QUE ES ESTA SOLICITUD?

• Es una aplicación para una residencia permanente.

•Que es justificada por consideraciones humanitarias y de 
compasión en relación con un ciudadano extranjero y 
toma en cuenta el mayor beneficio de los niños 
afectados por la solicitud.

• La Solicitud por Razones Humanitarias y de Compasión 
no detiene órdenes para remover al aplicante.
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QUE ES ESTA SOLICITUD?

oEsta solicitud no asegura un permiso de 
trabajo ni la renovación de un permiso de 
trabajo previo.

oEsta solicitud no le otorga al aplicante 
ningún estatus en Canadá.

oEsta solicitud no suspende procedimientos 
para remover al aplicante.
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¿Quién es inelegible para esta 
solicitud?

o Si tiene un reclamo de refugio que tiene 
procesos pendientes con el RPD (la división de 
protección de refugiados).
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Veto de 12 meses

1. Si una persona ha hecho un reclamo de refugio con el RPD que ha 
sido: Rechazada – Abandonada 

2. Y si en la más reciente decisión en cualquier proceso en casos donde 
se ha dado:

◦ Una decisión de rechazo a su reclamo de refugio (RPD

◦ Una apelación a la División de Apelaciones de Refugiados (RAD)

◦ Una aplicación para pedir licencia para una revisión judicial presentada a la 
Corte Federal.
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¿Quién está incluido/a?

oEl aplicante principal + su 
esposo/esposa/cónyuge + hijos dependientes en 
Canadá.

oSi hay hijos adultos u otros adultos (eje. Abuelos) 
que son parte de la familia, ellos necesitan 
completar una aplicación separada que puede 
hacer referencia a la aplicación original y utilizar 
la misma información.

oSi un menor de edad sin acompañamiento, o 
separado, es considerado como el Aplicante 
Principal, siempre se puede, en esta situación, 
aplicar para apoyo de Ayuda Legal.
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Lo que en realidad IMPORTA

oSe trata sobre ADVERSIDAD

oQue le causaría al aplicante (o aplicantes) adversidad irse 
de Canadá después de establecerse aquí.

oQue le causaría al aplicante (o aplicantes) adversidad 
devolverse a un país dónde ya no están establecidos.

oQue les causaría adversidad a ciudadanos canadienses si 
el aplicante (o aplicantes) se tuviesen que ir de Canadá.

oSe trata de la adversidad que sufrirían los niños si el 
aplicante (o aplicantes) se tuviesen que ir de Canadá.
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Información Necesaria 
o¿Quién está incluido/a en la aplicación?

o¿Cuántos años tienen?

o¿De dónde son?

o¿Por qué vinieron a Canadá?

o¿Por qué se quedaron en Canadá?

o¿Cuál es su estatus migratorio en Canadá?

oFuentes de esta información: Declaraciones previas de los 
aplicantes y la decisión sobre el caso hecha por el RPD (Hay 
que tener cuidado).
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Establecimiento
Propiedad y Bienes en Canadá

•Cuentas bancarias en Canadá, posesión de propiedad (automóviles, 
hogar, inversiones, etc.…), seguros de vida.

•Documentos de apoyo: estados de cuenta bancarios, documentos 
de titularidad, pólizas de seguro.

Residencia

•Hay que explicar por qué los aplicantes están en Canadá, un factor 
importante es si los motivos están más allá del control de los 
aplicantes.

•¿Dónde viven? ¿Son buenos inquilinos?

•Documentos de apoyo: facturas de renta una carta de apoyo del 
propietario que les arrienda la vivienda.
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Establecimiento
Trabajo

•Es muy importante no estar recibiendo apoyo de 
Ontario Works

•Hay que incluir información sobre el empleo

•Al mismo tiempo hay que tener cuidado de trabajar sin 
permiso de trabajo. Pero a veces no hay opción.

•Si no están autorizados/as para trabajar en Canadá, 
¿Hay alguien que esté dispuesto/a a contratarlos si 
tuviesen autorización?
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Establecimiento

¿Están pagando impuestos?

Documentos de apoyo: 
◦ Recibos de pago

◦ Declaración de impuestos

◦ Certificado de incorporación 

◦ Estados de cuentas bancarias o financieras

◦ Cartas de apoyo de: jefes, supervisores, compañeros de 
trabajo, de empleadores futuros posibles, clientes, 
etc.….
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Establecimiento
Vínculos Familiares

•Incluir información sobre familiares de los aplicantes que tengan un 
estatus permanente en Canadá.

•Documentos de apoyo: cartas de apoyo de la familia, pruebas del 
estatus en Canadá y pruebas de la relación familiar.

Educación

•Incluir información sobre el mejoramiento/crecimiento educativo en 
Canadá – clases de inglés (ESL), entrenamientos, programas 
educativos, etc. 

•Documentos de apoyo: certificados, diplomas, registro de asistencia y 
cartas de apoyo de profesores y compañeros de clase.
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Establecimiento

Vínculos Comunitarios

•Participación en una comunidad religiosa, 
voluntariados, amistades, brindar ayuda en 
general, participar en eventos comunitarios.

•Documentos de apoyo: cartas de apoyo de 
líderes religiosos de la comunidad, 
coordinadores de los voluntarios, amigos, 
personas que los aplicantes han ayudado, 
certificados y fotos.
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5 minutos para 
responder preguntas 
sobre establecimiento.

En el siguiente 
segmento: cartas de 
apoyo  

WWW.FCJREFUGEECENTRE.ORG 



Cartas de Apoyo

•Éstas deben tener información específica sobre 
la relación entre el aplicante y escritor. ¿Cómo 
se conocen? ¿Qué actividades hacen juntos? 
¿Cómo se empeoraría la vida del escritor sin los 
aplicantes?

•Información generalizada no es útil para esta 
carta – el escritor no puede determinar si los 
aplicantes serían “canadienses ejemplares”.
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Cartas de Apoyo

Una carta que declare que el aplicante es “generoso y 
amable” vale lo mismo que 10 cartas generalizadas.

Información general sobre la situación del país de 
origen no es útil. Sin embargo, información específica 
sobre cómo sería aplicante específicamente 
afectado/a en su país de origen sí es útil. Ej.: “la 
situación política en Xanadú está grave ahora” vs 
“ellos no tienen familia en Xanadú”.
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Cartas de Apoyo
• Cartas oficiales deben tener un formato oficial. Ej. “con un 
encabezado”.

•Cartas en otros idiomas están bien si son traducidas al inglés.

•Si las cartas de apoyo se empiezan a verse igual, puede haber 
una consecuencia negativa.

•Si las cartas de apoyo parecen ser copiadas las unas de las 
otras, puede haber una consecuencia negativa.

•Hay que citar estas cartas en la entrega de evidencias y 
argumentos de la aplicación.
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Adversidad

•Discriminación (no es persecución, 
riesgo a la vida o tortura).

•Salud

•Educación

•Empleo

•Pobreza
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Adversidad
Discriminación

¿Los aplicantes son miembros de un grupo que ha sido 
discriminado en contra en el país donde serían 
devueltos? Si es el caso, incluya información 
pertinente.

Documentos de apoyo: documentos sobre las 
condiciones del país y pruebas de discriminación en el 
pasado.
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Adversidad
•Incluya pruebas que demuestren que hay un sistema de salud 
deficiente en el país donde serían devueltos los aplicantes. También 
incluya información sobre condiciones médicas de los aplicantes 
que no recibirían tratamiento adecuado en el país donde serían 
devueltos.

•Documentos de apoyo: documentos médicos, documentos que 
demuestren que los aplicantes están recibiendo tratamiento en 
Canadá, cartas de profesionales médicos, documentos que 
demuestren que no hay tratamiento ofrecidos para la condición 
médica de los aplicantes en el país donde serian devueltos y 
documentos sobre las condiciones del país.
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Adversidad
Pobreza

•Incluya información que demuestre que los 
aplicantes sufrirán pobreza si se van de Canadá.

•Por ejemplo: Recibir ayuda social como ODSP vs 
volver a un país que no brinda apoyo a personas 
lidiando con discapacidades.

•Documentos de apoyo: documentos sobre las 
condiciones del país y declaraciones de los 
aplicantes.
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Adversidad
Falta de Establecimiento en el País donde serían 
Devueltos

Incluir si algunos aplicantes no pueden hablar la 
lengua oficial del país.

Incluir si tienen falta de establecimiento,

Hay que tener cuidado con incluir evidencia que 
demuestre que hay establecimiento en el país 
donde serían devueltos.
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El Mayor Beneficio de los Niños

•Aplicantes que son niños.

•Niños que son hijos/as canadienses de los 
aplicantes.

•Niños canadienses que están relacionados con los 
aplicantes.

•Niños que están en el exterior que reciben apoyo 
de los aplicantes.

•Niños canadienses que dependen de los aplicantes,

•CUALQUIER NIÑO QUE SERÁ AFECTADO
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El Mayor Beneficio de los Niños
Documentos de Apoyo

•Demuestre la relación familiar: acta de nacimiento

•Cartas escritas por niños, incluyendo amigos/as- inéditas.

•Dibujos y fotografías

•Cartas de adultos sobre los niños.

•Historias clínicas o registros médicos

•Cartas de profesionales de salud

•Transferencias de dinero

•Cartas de profesores y calificaciones
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Documentos de Condiciones de 
País

•Colección de Informes Nacionales-
Publicaciones de organizaciones no 
gubernamentales

•Ensayos académicos (arbitrados)

•Artículos periodísticos 

FCJ REFUGEE CENTRE 



H&C

•Pago/tarifa por cada aplicante

$ 550.00

•Tiempo del proceso: de 12 meses
hasta  30 meses
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Recursos
Guía  con lista de documentos que necesita reunir 
para presentar con la aplicación de razones 
humanitarias: 

• El documento contiene algunos de los 
documentos de apoyo más comunes que los 
aplicantes a solicitudes por Razones Humanitarias 
y de Compasión pueden incluir en su caso. 

• No es necesario que reúna todos los documentos 
descritos en esta lista; sin embargo, nosotros 
podremos argumentar su caso de una mejor 
manera entre más documentos de apoyo consiga.

• La lista esta en Ingles, Español y Portugués.

• Esta disponible en nuestro website: 
https://www.fcjrefugeecentre.org/our-
programs/immigration-and-refugee-protection/

https://www.fcjrefugeecentre.org/our-programs/immigration-and-refugee-protection/


WWW.FCJREFUGEECENTRE.ORG 

QUESTIONS
Francisco Rico 
franciscorico@fcjrefugeecentre.org
416- 469 9754 ext. 227

Diana Gallego
dianagallego@fcjrefugeecentre.org
416- 469 9754 ext. 225

mailto:dianagallego@fcjrefugeecentre.org


¡Muchas gracias!


