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FCJ Refugee Centre 

Walking with uprooted people

30 años de caminar con  comunidades desprotegidas

https://www.fcjrefugeecentre.org/2021/07/fcj-refugee-centre-30th-anniversary-open-house/


Organización sin fines de lucro que atiende a 
refugiados y otras personas en riesgo debido 

a su estatus migratorio ... 

Damos la bienvenida a cualquier persona que 
solicite información, asesoramiento y apoyo 

con respecto a estos temas. 
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• Refugio de transición para mujeres y niños
• Apoyo en vivienda
• Programas para mujeres: clase de arte, habilidades 

emprendedoras, etc.
• Programa de distribución de alimentos
• Clase de cocina comunitaria virtual
• Inglés y conversación
• Clínica de Atención Primaria y Salud Mental
• Programa de jóvenes.

• Orientación sobre inmigración y refugiados
• Proceso de refugio.
• Preparación para la audiencia de refugiados
• PRRA
• Apelación en casos de refugio.
• H&C
• Patrocinios
• Permiso de trabajo / estudiante
• Etc. 

AYUDA DE INMIGRACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE REFUGIADOS 

ASENTAMIENTO E INTEGRACIÓN: 

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

• Servicios directos a personas víctimas de trata
• Apoyar a los trabajadores migrantes a través de 

nuestro programa móvil de trabajadores 
migrantes 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y COMUNICACION

• Seminarios web y sesiones informativas
• Podcast “voces sin fronteras”
• Vídeos del canal de Youtube
• Recursos: presentaciones y documentos
• Investigación de país
• Newsletter de temporada e informes anuales 
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Servicios y Programas
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Cuando comenzaran a pedir prueba de vacunacion?

• A partir del 22 de septiembre de 2021, deberá proporcionar el 
recibo de su segunda vacuna con una identificación que 
confirme que su nombre coincide con el nombre de su segunda 
dosis.

• Su segunda dosis debe ser 14 días antes de la fecha en que 
intenta acceder al lugar.

• Después del 22 de Octubre de 2021, además de la prueba de 
identidad, el usuario puede presentar una versión impresa 
(PDF) o digital (QR) para obtener acceso a los lugares 
designadas. 
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Que documentos puedo usar como prueba de vacunacion?

• Recibo de vacunación descargado (copia impresa o digital) al que puede acceder 
a través del portal provincial de Ontario 

https://covid19.ontariohealth.ca/ o llamando al 1-833-943-3900

• Para las personas sin OHIP, puede llamar a:

Centro de refugiados de FCJ

416-469-9754 ext.227 o envíe su solicitud al correo vaccine@fcjrefugeecentre.org

• Te ayudaremos a generar el codigo Temporal COVID19 para que puedas acceder al 
portal y descargar tu recibo digital.

• Un recibo de vacunación de Ontario de una clínica de vacunas o del Ministerio 
de Salud de Ontario cuando recibió su dosis.

• Un recibo de vacunación firmado por un proveedor de salud indígena.

• Un recibo de vacunación de otra jurisdicción que demuestre que el titular está 
completamente vacunado contra COVID-19. 

Tenga en cuenta que tanto el recibo del MINISTERIO de SALUD como el recibo con MARCA DE AGUA son totalmente válidos. 
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Si usted no tiene Tarjeta de Salud de ONTARIO …

• Comuníquese con su unidad de salud pública local para verificar su 
identidad y recibir un COVID-ID / Código de acceso personal. Luego 
puede llamar al Centro Provincial de Contacto de Vacunas al 1-833-
943-3900 para enviarle una copia de su recibo por correo electrónico.

• O también puedes contactar:

• FCJ Refugee Center 416-469-9754 ext.227 o envíe su solicitud al 
correo electronico vaccine@fcjrefugeecentre.org

Te ayudaremos a generar la Cédula Temporal COVID19 para que puedas acceder 
al portal y descargar tu recibo digital. 
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Codigo
Temporal 

Tenga en 
cuenta que el 
enlace para 
descargar su 
recibo tiene 
una fecha de 
vencimiento, 
así que 
descargue el 
archivo y 
guárdelo en 
su dispositivo 
móvil, PC o 
imprímalo. 
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Si recibió una o más de sus dosis fuera de Ontario. 

• Si recibió una o más dosis de la vacuna COVID-19covid 19 fuera de la 
provincia, comuníquese con su unidad de salud pública local para 
registrar su información y recibir la documentación adecuada.

• La prueba de vacunación también puede incluir un recibo de 
vacunación de otra jurisdicción que demuestre que el titular está 
completamente vacunado contra COVID-19

• TPHCovax@toronto.ca (El personal de TPH supervisa esta bandeja de 
entrada de lunes a viernes de 9 a.m. a 6:00 p.m.) Mande su recibo de 
vacuna por correo electrónico 
https://s.tphsurvey.chkmkt.com/?e=235248&h=0A2F6AC61835740&l
=en 
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¿Qué pasa si no tiene un computador? 

• Ontario desarrollará y proporcionará herramientas adicionales para 
mejorar la experiencia del usuario, la eficiencia y el apoyo comercial en las 

próximas semanas, incluido el establecimiento de herramientas 
alternativas para personas sin correo electrónico, tarjeta de salud o 

identificación.

• FCJ Refugee Centre está trabajando en estrecha colaboración con TPH para 
continuar apoyando a nuestra comunidad.

• Si no tiene una computadora o impresora, llame al Centro Provincial de 
Contacto de Vacunas al 1-833-943-3900 para solicitar que se le envíe una 
copia por correo. También puede visitar su biblioteca local o pedirle a un 

amigo u organización de confianza que le ayude a imprimir una copia.

• Manténgase conectado con los recursos de su comunidad local. 
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Que document puedo mostrar como prueba de 
identidad?

• Acta de nacimiento.

• Pasaporte.

• Licencia de conducir.

• Tarjeta de identificación emitida por el gobierno, 
incluida la tarjeta de salud de Ontario (OHIP).

• Una tarjeta de las comunidades indígenas o una 
tarjeta de membresía indígena.

• Tarjeta de residencia permanente.

• Tarjeta de ciudadanía. 

La lista de documentos de identificación no es exclusiva, solo debe ser algo que muestre NOMBRE Y 
FECHA DE NACIMIENTO, pero no necesita tener una foto, y puede cualquiera emitido 

internacionalmente. 
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Que hacer en caso de que se niegue el acceso
de entrada?

Le recomendamos que mantenga una captura de pantalla del sitio provincial con los 
requisitos donde se explica de manera muy clara que indica que no solo la versión 
del recibo de la marca de marca de agua es válida, y recuerde que los requisitos de 

identificación no son una lista exclusiva. 

https://news.ontario.ca/en/backgrounder/1000806/using-your-vaccination-receipt-
frequently-asked-questions
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¿Dónde se me pedirá que muestre prueba de 
vacunación? 

• Restaurantes y bares (excluyendo patios al aire libre, así como entrega y comida 
para llevar);

• Discotecas (incluidas las zonas exteriores del establecimiento);

• Espacios para reuniones y eventos, como salones de banquetes y centros de 
conferencias / convenciones;

• Instalaciones utilizadas para actividades deportivas y de acondicionamiento físico y 
entrenamiento físico personal, como gimnasios, instalaciones de 
acondicionamiento físico y recreativas, con la excepción de los deportes recreativos 
para jóvenes;

• Eventos deportivos.

• Casinos, salas de bingo y establecimientos de juego.

• Conciertos, festivales de música, teatros y cines;

• Clubes de striptease, baños públicos y clubes de sexo

• Sedes de carreras(por ejemplo, carreras de caballos). 
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¿Se permitirá que las personas con exenciones médicas 
accedan a entornos que requieran prueba de 

vacunación? 

• Las únicas exenciones permitidas para ingresar a estos 
entornos son para personas no vacunadas con 
exenciones médicas y personas menores de 12 años. A 
las personas que no puedan recibir la vacuna debido a 
exenciones médicas se les permitirá la entrada con una 
nota del médico hasta que la exención médica pueda 
integrarse como parte de un certificado de vacuna digital.

• Las personas menores de 11 años podrán acceder a esta 
configuración. Si van acompañados de un adulto, el 
adulto debe estar vacunado. 
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No se requerirá prueba de vacunacion para: 

• Propósitos esenciales (por ejemplo, comestibles, 
productos de higiene, atención médica).

• Compras al por menor.

• Para llevar - Recoger

• Entrar en lugares de culto.

• Acceder a un establecimiento únicamente para usar un 
baño. 
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Que significa estar “Completamente Vacunad@”

• Tener la serie completa de una vacuna COVID-19 
autorizada por Health Canada o cualquier combinación 
de dichas vacunas (es decir, 2 dosis en Canadá).

• Una o dos dosis de una vacuna COVID-19 no autorizada 
por Health Canada, seguidas de una dosis de una vacuna 
de ARNm de COVID-19 autorizada por Health Canada.

• Tres dosis de una vacuna COVID-19 no autorizada por 
Health Canada.

• Haber recibido su dosis final de la vacuna COVID-19 al 
menos 14 días antes de proporcionar la prueba de estar 
vacunados. 
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Como funciona el Codigo QR?

• Un QR es el código de barras cuadrado que puedes 
encontrar en muchos productos, carteles.

• Después del 22 de octubre de 2021, además de la 
prueba de identidad, un usuario puede presentar una 
versión en papel o digital del recibo en PDF 
(certificado de vacuna con código QR para obtener 
acceso a los lugares designados).

• Podrá volver a descargar su comprobante de 
vacunación con un código QR. 
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FCJ Refugee Centre 

CONTACTANOS

Elisa Ibarra – Coordinadora Clinica de Cuidados
Primarios.
Phone: 416-469-9754 ext. 230

Victor Ndjemua – Coordinador programa de 
vacunacion
Phone: 416-469-9754 ext. 227
vaccine@fcjrefugeecentre.org



Unete al grupo de jovenes de FCJ!
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FCJ Refugee Centre
208 Oakwood Ave.

Toronto, ON M6E 2V4

Telefono: 416-469-9754
WhatsApp: 437-217-3786

Fax: 416-469-2670

Correo electronico: info@fcjrefugeecentre.org
Sitio Web: www.fcjrefugeecentre.org
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Queremos escucharte!!!

No dude en compartir un recuerdo, una 
anécdota o un comentario sobre cómo

¡El Centro de Refugiados FCJ ha tocado tu vida! 




