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¿Quiénes somos?

Una organización sin fines de 
lucro que sirve a los refugiados 

y otras personas en riesgo a 
causa de su estatus migratorio

www.fcjrefugeecentre.org 



• Vivienda temporal para mujeres  y ninos

• Programas de mujeres arte, workshops

• Programa de Distribución de Comida y Ayuda 

Económica 

• Clases de cocina 

• Ingles y conversación 

• Clínica de Salud y Consejeria

• Programa de jóvenes 

• Acceso a la educación 

• Ayuda en temas migratorios y de refugio

• Orientación legal: ayuda para aplicar a  

LA 

• Aplicación de razones humanitarias

• Permisos de trabajo

• Apelación a decisiones negativas 

• Patrocinios

• Alternativa de detención 

• Residencia Permanente

PROGRAMA DE MIGRACION Y REFUGIO

PROGRAMA DE ASENTAMIENTO 

PROGRAMA CONTRA LA TRATA DE PESONAS 

• Servicio directo a las 

victimas/sobrevivientes de la trata de 

personas

• Orientación y apoyo a trabajador@es

temporales que han sido victimas de 

explotación y abuso 

EDUCACION POPULAR

• Talleres de capacitacion para trabajadores

• Presentaciones informativas a 

comunidades Publicaciones 

• WEBSITE EN ESPANOL 

• PODCAST EN ESPANOL 

• Youtube channel videos  
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SERVICES

www.fcjrefugeecentre.org 



Agenda

❑ Definición de refugio

❑ Procedimientos en la reanudación de las 
audiencias de refugio 

❑ ¿Cómo  estar preparad@ para la audiencia? 

❑ ¿Qué  pasa después de la audiencia de refugio?

www.fcjrefugeecentre.org 
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LOS REFUGIADOS POR CONVENCIÓN 
Son las personas que están fuera de su país de origen o del país donde viven 
normalmente, y que no desean regresar por un temor fundado a ser perseguidos 
por razones de raza, religión, opinión política, nacionalidad o membresía a un 
grupo social en particular, como las mujeres o personas con una orientación 
sexual particular. 

UNA PERSONA NECESITADA DE PROTECCIÓN 
Es una persona que se encuentra en Canadá y cuyo traslado a su país de origen o 
al país donde vive normalmente la sometería personalmente a un peligro de 
tortura, riesgo para su vida o a un riesgo de tratamiento o castigo cruel e inusual.

Definición de Refugio 



Instituciones de Gobierno que 
Participan en el Proceso de Refugio

Fcjrefugeecnetre.org

✓ Immigration Refugee and Citizenship Canada - IRCC 

Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá

✓ Canadian Border Services Agency – CBSA
Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá: Procesamiento de solicitudes de refugio 
en la frontera

✓ Immigration and Refugee Board, IRB: 

Consejo de Inmigración y Refugiados: Tribunal administrativo (cuasi judicial) que                  
determina el estatus de refugio.

Divisiones del IRB…. Cont.

www.fcjrefugeecentre.org 
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REFUGEE PROTECTION DIVISION

(División de Protección de los 

Refugiados)

RPD

RAD
REFUGEE APPEAL DIVISION

(División de Apelación de los 

Refugiados)

ID
IMMIGRATION DIVISION 

(División de inmigración)

IAD IMMIGRATION APPEAL  DIVISION 

(División de apelaciones de inmigración)

REFUGIO 

SOLO DOS IRB  DIVISIONES ESTAN ORIENTADAS AL 

PROCESAMIENTO DE REFUGIO  
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Solicitantes de Refugio en el Puerto de Entrada

Desde 2004, Canadá  designo a Estados Unidos 
como un país seguro para refugiados.

Dicho acuerdo dice que, toda persona que se 
encuentra en Estados Unidos y que desea llegar a 
la frontera canadiense a solicitar refugio, ya no 
será elegible para hacerlo. 

Excepciones del Acuerdo del Tercer País Seguro 
entre Estado Unidos-Canadá (Safe Third Country 
Agreement)
:

✓ Familiares cercanos: Conyuge, o compañero(a) de vida (tienen que haber 
vivido como pareja por lo menos 12 meses consecutivos – pueden ser pareja 
del mismo sexo o de sexo contrario); un tutor legal, un hijo o hija, padre, 
madre, hermano(a), abuelo (a) nieto (a), tío (a) sobrino (a).

✓Menores de edad,
✓Ciudadanos de países que no requieren visa para ingresar a Canadá
✓Personas cuyas vidas corren peligro que pueden enfrentar la pena de muerte
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Agencia de Servicios Fronterizos 

de Canadá (CBSA)

• todos los solicitantes de asilo que 
entran por las fronteras  “deben 
cumplir con estrictas medidas de salud 
pública”, incluido un período de 
cuarentena y pruebas de COVID-19
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Petición de Refugio Dentro de Canadá

Portal Canadiense de Protección de 

Refugiados (CRPP)

.

• Desde Octubre del 2022 las peticiones de 
refugio desde dentro de Canadá ya no se 
realizan por el “E Mail “

• Ahora las personas que inician una 
petición de refugio lo deben hacer desde 
el Nuevo portal (Canadian Refugee 
Protection Portal)

• Peticionarios deben autorizar a un 
representante legal  para crear una cuenta 
e iniciar el proceso  en el portal en su 
representación. 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/claim-protection-inside-canada/apply.html
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• Representante y solicitante de refugio deben 
completar los formularios  en el website  y enviar 
los documentos a través de ese portal.

• El portal también puede ser usado por los 
solicitantes de refugio que iniciaron su peticion en 
algún Puerto de entrada usando su carta de 
confirmación  emitida por la Agencia de Servicios 
Fronterizos, CBSA

• Los solicitantes pueden también recibir 
comunicación a través del mismo portal: por 
ejemplo la cita para una entrevista con un oficial o 
instrucciones para los exámenes médicos, etc. 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/claim-protection-inside-

canada/apply.html

Petición de Refugio Dentro de Canada

Portal Canadiense de Protección de 

Refugiados (CRPP)

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/claim-protection-inside-canada/apply.html
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• El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, IRCC, hara uso 
del portal para contactar a los peticionarios de refugio para solicitarles mas 
documentos o cualquier información adicional  o clarificar posibles errores. Los 
solicitantes de refugio serán llamados a una cita en las oficinas mas cercanas para 
las huellas digitales, una entrevista y recibir el documento de identificación como  
peticionario de refugio.

• IRCC emitirá una carta de reconocimiento o confirmación  después de recibir y 
verificar  toda la información. Este documento incluye la cobertura medica (IFH)

Petición de Refugio Dentro de Canadá

Portal Canadiense de Protección de Refugiados (CRPP).
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Hay riesgos vinculados al inicio del proceso de refugio a traves del portal sin la debida 
información:

Debido a estos riesgos les sugerimos que busquen el apoyo jurídico de un abogado de 
inmigración o que recurran a los servicios gratuitos de organizaciones que apoyan a 
refugiados para que les ayuden a iniciar su petición a través del portal.

✓ usted esta proporcionando su información  a inmigración
✓ Su estatus migratorio (visitante, estudiante, trabajador)es modificado al de solicitante 

de refugio
✓ Si usted no provee los documentos necesarios, o no llena los formularios 

correctamente, o no provee la documentación solicitada a tiempo, su petición de 
refugio puede ser considerada  como cancelada  o abandonada y usted recibirá una 
orden de deportación

✓ Si usted pierde la fecha de su audiencia o cualquier otra fecha limite para entregar 
documentación o presentarse a entrevistas su caso sera considerado abandonado  y 
enfrentara una orden de deportación.

✓ Si su petición recibe una decisión negativa o no entrega a tiempo la notificación de 
apelación, su caso será considerado abandonado  y recibirá una orden de deportación 
.

Petición de Refugio Dentro de Canadá

Portal Canadiense de Protección de Refugiados (CRPP)



AYUDA LEGAL : LEGAL AID 

WWW.FCJREFUGEECENTRE.ORG 
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1. ¿Quién quiere hacerte 

daño? 

2. ¿Cómo  lo sabes ?

3. ¿Por qué?

4. Incidentes o situaciones que 

te hicieron salir del país. 

Preguntas Claves Cuando Aplicas a la 
Ayuda Laegal /Legal Aid

https://www.fcjrefugeecentre.org/wp-content/uploads/2020/03/Legal-Aid-Questionaire-Guide.pdf

Cuestionario/Guía de preguntas para la entrevista 

ASPECTO FINANCIERO CASO

1. ¿Cuánto dinero traías 

cuando entraste a 

Canadá, 

2. ¿Cuánto dinero te 

queda 

https://www.fcjrefugeecentre.org/wp-content/uploads/2020/03/Legal-Aid-Questionaire-Guide.pdf


Si estas
considerando
hacer una
solicitud de 
refugio
dentro de 
Canada…

¿Cómo  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
WWW.FCJREFUGEECENTRE.ORG 
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¿Qué es la narrativa 
del BOC?

• Es la parte mas importante 
de tu proceso de refugio 

• Es la historia de lo que te 
sucedió en tu país de 
origen las razones por las 
cuales saliste de tu país

• Puede ser una Fuente de 
inconsistencias que pueden 
poner en duda la 
credibilidad del caso 
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¿Cómo llenar el Fundamento de la 
Solicitud de Asilo (BOC)?

https://www.fcjrefugeecentre.org/wp-

content/uploads/2019/05/BASIS-OF-CLAIM-

DESCRIPTION.pdf

Traducciones del BOC en 
español  disponible en 
nuestro website.

Le Ayudará a entender el 
BOC y adelantar un 
borrador con los datos 
que va a necesitar

https://www.fcjrefugeecentre.org/wp-content/uploads/2019/05/BASIS-OF-CLAIM-DESCRIPTION.pdf


Documento del peticionario de refugio 

www.fcjrefugeecentre.org 

• IRCC anuncio que no están 
procesando renovaciones 
del documento de 
identificación (Refugee 
Protection Claimant
Document, RPCD). 

• Se solicita a los 
proveedores de servicios 
aceptar el documento 
como valido con la fecha 
de vencimiento





Permiso de trabajo 

www.fcjrefugeecentre.org 

• Hasta que usted no tenga su entrevista de elegibilidad, su 
permiso de trabajo no será emitido 

• Usted solicita su permiso de trabajo cuando marca la opción 
en el formulario  Schedule 12

• Mas detalles sobre los permiso de 
trabajo en nuestro webinars y podcast 
en español disponibles en nuestro 
website 

https://www.fcjrefugeecentre.org/web

inar-how-to-do-a-work-permit-online/

https://www.fcjrefugeecentre.org/webinar-how-to-do-a-work-permit-online/
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REFUGEE HEARING:

KEY ISSUES



IRB/
DIVISION DE 
PROTECCION -
RPD): Proceso
de revision de 
casos

www.fcjrefugeecentre.org 

✓ 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.



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

• Video conferencias serán hechas usando la 
aplicación de ‘Microsoft Teams Video Conference’ 
dirigido por la red informática segura del gobierno 
de Canadá.

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

• El solicitante, representante, interprete 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 

REFUGEE 
HEARING: 
Video 
Conferencia



REFUGEE 
HEARING: 
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

Que se necesita?

www.fcjrefugeecentre.org 



• La audiencia es privada y confidencial
• Quienes participan? 

¿Quiénes participan en la audiencia

• Menores de 12 años en un grupo familiar, no tienen necesidad de 
presentarse a menos que sea solicitado. Una nueva disposición ha 
extendido la edad a menores de 18 años (opcional) 

1. El que toma la decisión
2. Representante (abogado, 
3. Solicitante(s)
4. Interprete
5. Representante del Ministro (no siempre)
6. Testigo  (opcional) 

www.fcjrefugeecentre.org 



Importante: Derecho a Representante

Tiene derecho a tener un representante durante su audiencia.
Su representante puede ser:

-Un abogado 
-Un consultante o paralegal  
-Un familiar  u otra  persona cercana a usted (amig@, trabajad@r
social, miembro de iglesia, etc ( no tiene que cobrarle por 
representarlo durante la audiencia)

Legal Aid es un recurso que le permite contratar los servicios de su 
representante. (oficialmente reconocidos por las instituciones que 
regularizan esta profesiones: Consejo Regulador de los Consultores 
de Inmigración de Canadá (ICCRC)

www.fcjrefugeecentre.org 



PREPARÁNDOS
PARA LA AUDIENCIA DE 
REFUGIO 

TIPS PARA LA AUDIENCIA DE 
REFUGIO DURANTE LA 
EMERGENCIA DEL COVID-19



Preparando tu testimonio

Revisar historia, evidencias y cualquier información 
presentada  

Revisar el Archivo de Documentación Nacional

PREGUNTAS PARA PREPARACION:

• Por que tu pais no te puede proteger
• Trato de ir a la policía? Cual fue el resultados?
• Por que piensas que la policía no te puede proteger en un 

future?
• Por que no te puedes mudar a otra región  de tu país y 

estar segur@?
• Por que tienes miedo de ir a otra parte de tu país?



30

1. IDENTIDAD
2. CREDIBILIDAD
3. LA ALTERNATIVA DE ESCAPE 

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

Temas clave para cualquier audiencia 
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.): Tarjeta 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 testigos, 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 declarar.

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



Entrega de evidencias 

• Las evidencias  deben presentadas 10 días antes de la 
audiencia

• En la practica siempre hay atrasos: documentar los 
intentos por conseguir documentos y demostrar las 
razones por las cuales los documentos vinieron 
atrasados o no se lograron conseguir  (guardar los sobres 
de envío como evidencia de las fechas) 

• El proceso de petición de refugio termina el día que 
usted recibe la decisión por escrito, mientras tanto si hay 
situaciones extraordinarias que afectan su caso usted 
puede hacer una solicitud para entregarlas (incluso si la 
audiencia ya termino)

. 
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REFUGEE HEARING DAY 

DURING COVID -19 



El Día de la Audiencia

◦ Asegúrate de entender al interprete
◦ Asegúrate de tener todas las evidencias
◦ Informa al miembro que toma la decisión en caso que 

haya alguna de las siguientes situaciones:
◦ Si estas muy nervios@, si te sientes enferm@
◦ Si necesitas tomar algún medicamento
◦ Si notaste algún error en tu historia o el BOC
◦ En cualquier momento puedes solicitar un descanso

Antes de comenzar la audiencia



Attending your hearing

Regla de oro al contestar:

• NO contestes una pregunta si no la entiendes

• Si no tienes la repuesta di que no sabes

• Antes de dar una respuesta si no entiendes la pregunta 

pide una clarificación hasta asegurarte que entiendes la 

pregunta

• En ocasiones te harán las mismas preguntas de diferentes 

maneras 

• Para preguntas como Donde, cuando y quien son 

respuestas cortas

• Para preguntas que requieren explicación como  “dime 

acerca de…” o “describe..” ,’ ‘son respuestas mas largas



Preguntas mas Frecuentes

1. Que pasa si no me presento el día de la 
audiencia?

2. Puedo consultar mi BOC el dio de la audiencia y 
tomar notas?

3. Que hago si  estoy muy estresad@ el día de la 
audiencia?

4. Cuando voy a recibir la decisión?

5. Si me rechazan me van a deportar 
inmediatamente?
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¿Qué pasa 

Después de la

Audiencia de Refugio?
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Después de la Audiencia de Refugio 

Al terminar la audiencia, el miembro puede:

• Dar una decisión oral  en ese momento (positive o negative)

• Puede decir que necesita mas tiempo para tomar la decisión

• Mientras el IRB no emita una decisión escrita el caso esta 
abierto. Si hay nuevos hechos relevantes a tu caso puedes 
presentarlos como pruebas adicionales

• Tu proceso de refugio termina el día que la decisión es emitida 
por escrito 
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Decisión Positiva

• Si la petición es aceptada la persona adquiere el 
estatus de  persona protegida o refugiada por 
convención

• Una ves has sido aceptad@ puedes aplicar a la 
residencia permanente y la reunificación familiar 
(toma en consideración que hay atrasos en los 
procesos debido al COVID_19))

• Una vez tienes tu residencia permanente puedes 
aplicar a la ciudadanía
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Reunificación Familiar

Los refugiados en Canadá tienen que enfrentar largos 
periodos para poder concretar la reunificación con sus 
familiares que viven en sus países de origen.
La aplicación que deben llenar para este proceso es:

• Dependientes de refugiados (Dependents of
refugees) (DR2s) es una categoría para las personas 
que fueron aceptadas como refugiadas
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División de 
Apelaciones 

para Refugiados

1. Peticionarios de refugio que han sido rechazados después de la audiencia, 
pueden apelar la decisión negative ante la división de apelaciones. 

2. El tramite de la apelación es administrativo, en general no hay audiencias, todo el 
proceso es por escrito.

3. En algunos casos el representante del ministro También puede apelar a una 
decisión positiva.

4. La decisión del RAD puede tener uno de tres escenarios:

-que este de acuerdo con la decisión negativa
-que revierta la decisión negative a positive
-que reconozca errores en la decisión del RPD y recomienda una nueva             

audiencia

https://irb-cisr.gc.ca/en/news/2020/Pages/rad-pn-scheduling-virtual-hearings.aspx

https://irb-cisr.gc.ca/en/news/2020/Pages/rad-pn-scheduling-virtual-hearings.aspx
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Decisión Negativa

• CORTE FEDERAL: Otra opcion es aplicar a una revision judicial 
ante la Corte Federal

• PRRA: Previa Evaluación de Riesgo antes de Deportación –
(Pre-Removal Risk Assestment): evaluación para las personas 
que corren riesgo si son regresadas a su país de origen. 



Solicitudes por 
Razones 

Humanitarias y 
Compasivas

Solicitudes de refugio 
son rechazadas 

deberán esperar 12 
meses antes de que 
puedan meter una 

solicitud por Razones 
Humanitarias y 
Compasivas…

Hay dos excepciones 
ha esta regla.



PODCAST



¡Muchas gracias!

info@fcjrefugeecentre.org 

416-469-9754

CONTÁCTENOS


