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Venga a Colombia Británica, Canadá

Venga a C.B., Canadá

¿Está listo para venir a Canadá?

No importa si lo que le interesa es emprender
un negocio, estudiar o continuar su carrera
aquí, existen muchas maneras para que usted y
su familia vengan a la provincia canadiense de
Colombia Británica.

Los ciudadanos mexicanos necesitan una visa
para venir a Canadá. Con la herramienta Venga a
Canadá, podrá saber si es admisible para venir acá
como residente permanente, trabajador extranjero
temporal o estudiante internacional.

Esta guía le ayudará a conocer los programas que
podrían ayudarle a venir a Colombia Británica (C.B.)
como residente permanente, trabajador extranjero
temporal o estudiante internacional. También le
ayudará a escoger el programa o el camino más
adecuado para usted y su familia, y para prepararse
para su nueva vida en Colombia Británica.

• Venga a Canadá

• Quiero visitar C.B.
• Quiero estudiar en C.B.
• Quiero trabajar en C.B.
• Quiero hacer negocios en C.B.
• Quiero investigar lugares para vivir en C.B.
• Quiero encontrar servicios en C.B.
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Centros de recepción de solicitudes de
visas
El Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de
Canadá, Citizenship and Immigration Canada,
tiene centros de recepción de solicitudes de visas
en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Los centros aceptan solicitudes para permisos
de visitantes, permisos de estudio y permisos de
trabajo. El personal de los centros de recepción de
solicitudes de visas puede:

Enlaces útiles:
• WelcomeBC
• WelcomeBC Ask the Expert
• Información sobre visas e inmigración para
México
Para ver videos sobre la vida y el trabajo en
Colombia Británica, consulte el Canal de YouTube
de la Guía para recién llegados de WelcomeBC.

• responder a sus preguntas en su idioma y
verificar que las solicitudes estén completas
• remitir los documentos de solicitud y los
pasaportes a la oficina de visas de manera
segura
• devolver el pasaporte y los documentos de la
decisión de manera segura
• ofrecer un servicio de seguimiento
• programar entrevistas y proporcionar
fotocopias y fotografías para la solicitud,
previo pago de una cuota
• brindar acceso a una computadora para
solicitar permisos de estudio o de trabajo o
visas de visitante en línea.
• Centro de recepción de solicitudes de visas
en la Ciudad de México
Más información
Si no encuentra aquí la información que busca,
visite el sitio web de WelcomeBC.
• WelcomeBC
También puede dirigirse a Ask the Expert (Pregunte
al experto) para encontrar respuestas a sus
preguntas.
• Ask the Expert
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Visite Colombia Británica,
Canadá
Colombia Británica es la provincia que se
encuentra en el extremo occidental de Canadá.
Esta provincia bordea al Océano Pacífico, justo
al norte de los estados de California, Oregon y
Washington. El tamaño de C.B. es de casi la mitad
del tamaño de México. Es la segunda provincia más
grande de Canadá y se le reconoce por su belleza
natural, su estilo de vida relajado, sus alimentos
locales y sus vinos galardonados.
Colombia Británica es una provincia muy diversa.
Nuestras montañas, valles y costas ofrecen algo
que todos pueden disfrutar y explorar. Vancouver
es una ciudad con rascacielos de cristal, asentada
entre las montañas y el Océano Pacífico. Aquí, las
cenas de lujo, las artes, la cultura y la vida al aire
libre están a su alcance. Gente de todo el mundo
se ha establecido en esta ciudad multicultural que
goza de un ambiente cómodo y relajado.
Los visitantes también exploran la región de
Thompson Okanagan. Gracias a sus veranos
cálidos, esta región se ha convertido en el centro
vitivinícola y fruticultural por excelencia de
Colombia Británica, y los inviernos nevados hacen
de él un paraíso al aire libre.

Solicitudes de visas
El Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de
Canadá, Citizenship and Immigration Canada,
tiene centros de recepción de solicitudes de visas
en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Los centros aceptan solicitudes para permisos
de visitantes, permisos de estudio y permisos de
trabajo.
• Centro de recepción de solicitudes de visas
en la Ciudad de México
También puede visitar estos sitios web de
Citizenship and Immigration Canada para obtener
más información:
• Citizenship and Immigration Canada
• Venga a Canadá

Enlaces útiles:
• Hello BC
• Citizenship and Immigration Canada: De
visita en Canadá
• Venga a Canadá
• Información sobre visas e inmigración para
México

A Colombia Británica se le reconoce por ser un
destino turístico hermoso, agradable y seguro. Si
desea visitar Colombia Británica, HelloBC le ofrece
información y algunas herramientas que podrían
ayudarle a planear y reservar unas vacaciones
perfectas en C.B.
• HelloBC
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Estudie en Colombia Británica, Canadá

¿Por qué escoger a
Colombia Británica para
vivir y aprender?

• Colombia Británica es un lugar muy acogedor
y estimulante para estudiar. Tenemos una
economía vigorosa y una población joven y
diversa.

Le invitamos a que venga y adquiera una
educación de clase mundial y disfrute del estilo
de vida de la provincia del extremo occidental de
Canadá.

• Las ciudades cosmopolitas y los pequeños
poblados de todas las regiones de la diversa
geografía de nuestra provincia ofrecen un
nivel de vida de clase mundial y muchas
oportunidades estimulantes para trabajar y
aprender.

Nuestras ciudades son catalogadas
constantemente entre las mejores a nivel mundial
en cuanto a la habitabilidad y calidad de vida.
Nuestras universidades también son consideradas
entre las mejores en Canadá y nuestro sistema
educativo altamente integrado es un modelo
global para la educación progresiva y flexible.
Cada año, más de 100,000 estudiantes vienen
a Colombia Británica para estudiar en todos los
niveles. Muchos optan por quedarse aquí después
de terminar sus estudios. Y he aquí por qué:

• La diversidad cultural y la gran reputación
de la seguridad de Colombia Británica hacen
que esta sea una opción popular para los
estudiantes internacionales.
Colombia Británica tiene una población diversa
y multicultural, y es un destino popular entre los
estudiantes de todo el mundo.

• Gracias a nuestro compromiso con la inversión
en educación de calidad, Colombia Británica
es una opción clara para los estudiantes
internacionales.
• Nuestro sello distintivo de Education
Quality Assurance (Garantía de calidad de
la educación) garantiza la alta calidad de la
institución y brinda protección al consumidor.
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Aprenda en Colombia
Británica
El sistema educativo de Colombia Británica es
uno de los más respetados del mundo. Ofrecemos
oportunidades de educación e investigación de
alta calidad a los estudiantes de México y de todo
el mundo.
Venga a C.B., Canadá para estudiar en los
siguientes programas:

1. Del jardín de niños a la preparatoria
En Colombia Británica, los niños y jóvenes de entre
cinco y 18 años de edad cursan los programas del
jardín de niños hasta la preparatoria en escuelas
de educación primaria y secundaria. Los padres
pueden inscribir a sus hijos, ya sea en una escuela
pública o una independiente. Muchas escuelas
ofrecen servicios de apoyo para los estudiantes
cuyo primer idioma no es el inglés, y hay opciones
de programas tanto de corta duración como de
larga duración.

Colombia Británica tiene el sistema más completo
de transferencias de créditos en Canadá. Esto le
brinda la flexibilidad para cambiar de institución,
programa o región a medida que prosigue con su
educación y su formación.
• Lea más sobre las universidades, los
colegios e institutos de Colombia Británica

3. Programas de Inglés como Segundo
Idioma (ESL)
Usted puede aprender a hablar, leer y escribir en
inglés mientras explora Colombia Británica, o bien
puede enviar a sus hijos a estudiar inglés en una
acogedora comunidad. Los programas de Inglés
como Segundo Idioma se imparten en las escuelas
primarias y secundarias, y en las instituciones
postsecundarias.
• Lea más sobre los programas de ESL en
Colombia Británica

• Lea más sobre la educación del jardín de
niños a la preparatoria

2. Educación postsecundaria
Las instituciones de enseñanza superior de
Colombia Británica ofrecen desde cursos de
corta duración hasta programas de estudios para
titulación. Existe una amplia variedad de áreas
profesionales y académicas, desde las áreas de
salud, negocios e ingeniería, hasta las artes y las
ciencias sociales. Los programas de Colombia
Británica ofrecen las acreditaciones que necesita
para el futuro que desea:
• Programas de licenciatura
• Programas de postgrado a niveles de maestría
y doctorado
• Oficios y programas vocacionales
• Programas técnicos y de carreras profesionales
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Viva en Colombia Británica
El Índice de desarrollo humano de las Naciones
Unidas, clasifica consistentemente a Canadá
como uno de los mejores países para vivir en el
mundo. Gracias a nuestras comunidades seguras y
accesibles, el clima templado y el medio ambiente
limpio, gozamos de un alto nivel de vida y somos
uno de los destinos preferidos de los estudiantes
de todo el mundo. Los habitantes de Colombia
Británica, al igual que del resto de Canadá, son
amables y cordiales. Gente de muchas culturas
considera a Colombia Británica como su nuevo
hogar, y nuestra sociedad diversa y vibrante acoge
cálidamente a los estudiantes internacionales.
• Lea más sobre la vida en Colombia

Enlaces útiles:
• LearnLiveBC
• Planificador de educación
• B.C. Education Quality Assurance (EQA)
• WelcomeBC Ask the Expert
• Averigüe si usted es admisible para venir a
Canadá
• Información sobre visas e inmigración para
México
Para ver videos sobre la vida y el trabajo en
Colombia Británica, consulte el Canal de YouTube
de la Guía para recién llegados de WelcomeBC.

Británica

Viva la experiencia de estar en
Colombia Británica
Colombia Británica no solo ofrece una educación
de clase mundial, sino que es también un gran
lugar para vivir. Con sus bosques frondosos, sus
lagos limpios y cristalinos, sus aguas costeras y sus
montañas cubiertas de nieve, Colombia Británica
es una de las provincias más hermosas de Canadá.
No importa si se trata de ir de excursión, esquiar o
practicar el snowboard, navegar en kayak, nadar,
pasear en bicicleta o jugar al golf, siempre hay una
gran gama de actividades al aire libre en cualquier
lugar de Colombia Británica en donde usted viva.
Colombia Británica no solo ofrece una educación
de clase mundial, sino que es también un
excelente lugar para vivir. Existen muchas opciones
seguras de alojamiento para los estudiantes y
las familias, desde los programas de alojamiento
en casas de familias anfitrionas y dormitorios del
campus, hasta las opciones de alojamiento fuera
del campus.
• Lea sobre los programas de alojamiento en
casas de familias anfitrionas

8

Educación del jardín de
niños a la preparatoria en
Colombia Británica, Canadá
Del jardín de niños a la preparatoria
Los estudiantes de Colombia Británica que cursan
los programas del jardín de niños a la preparatoria
se encuentran entre los mejores del mundo.
• En 2012, los estudiantes de 15 años de edad
de C.B. fueron clasificados entre los mejores
del mundo en matemáticas, ciencias y lectura
por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
› › Clasificación de los estudiantes de C.B.
en 2012
› › Lea el informe

En Colombia Británica, los niños y jóvenes de entre
cinco y 18 años de edad cursan los programas del
jardín de niños a la preparatoria en escuelas de
educación primaria y secundaria. En esta provincia
hay aproximadamente 1,600 escuelas públicas y
350 escuelas independientes. Las escuelas privadas
cuentan con un enfoque particular en materia
religiosa, cultural, filosófica o educativa, y ofrecen a
los padres una alternativa a las escuelas públicas.
Los estudiantes que se gradúan de una
preparatoria en Colombia Británica reciben un
Certificado de graduación de Colombia Británica
(llamado Dogwood Diploma). Esta acreditación
es reconocida internacionalmente y es aceptada
en las instituciones postsecundarias de todo el
mundo.

• En 2011, los estudiantes de cuarto grado
fueron clasificados entre los mejores de su
grado a nivel mundial en lo que respecta a
la lectura. Tuvieron el promedio más alto de
Canadá, según el estudio de progreso en
lectura internacional Progress in International
Reading Literacy Study (PIRLS).
› › Clasificación de los estudiantes de C.B.
en 2011
› › Lea el informe

9

Programas del jardín de niños a la
preparatoria
Las escuelas primarias y de educación secundaria
de Colombia Británica ofrecen programas flexibles
para los estudiantes internacionales. Estos
programas incluyen:
• Certificado de graduación de Colombia
Británica (Dogwood Diploma)
• programas de Inglés como Segundo Idioma/
Aprendizaje de Inglés como Segundo Idioma
• varios programas de corto o largo plazo
•
Debido a que las escuelas y los programas públicos
se organizan en distritos, es necesario que visite los
sitios web de los distritos escolares públicos para
encontrar el programa más adecuado para usted.
También puede ponerse en contacto directamente
con una escuela independiente para inscribirse en
uno de sus programas.
• Ministerio de Educación: Contactos de los

escuela, podrá solicitar un permiso de estudios.
• Ministerio de Educación: Contactos de los
distritos escolares de C.B.
Todos los estudiantes que planean estudiar en
Canadá por más de seis meses deben solicitar
un permiso de estudios. Al solicitar un permiso
de estudios, es muy importante que siga
cuidadosamente las instrucciones de la solicitud
y verifique que todos los documentos sean
auténticos.
• Citizenship and Immigration Canada:
Obtención de un permiso de estudios
Si recurre a un representante de inmigración,
tómese el tiempo necesario para escogerlo
cuidadosamente. La página web de Citizenship and
Immigration Canada ofrece información, asesoría
y consejos valiosos sobre cómo trabajar con un
representante o consultor.
• Citizenship and Immigration Canada:
Contratación de un consultor

distritos escolares de C.B.
• Escuelas independientes de Colombia
Británica
Muchas escuelas ofrecen servicios de apoyo para
los estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés.
Hay opciones de programas cortos y largos, y
muchos distritos escolares también ofrecen un
programa de alojamiento en casas de familias
anfitrionas.

Haga una solicitud para estudiar

Enlaces útiles:
• Citizenship and Immigration Canada:
Determine su admisibilidad
• LearnLive BC
• WelcomeBC Ask the Expert
• Información sobre visas e inmigración para
México
Para ver videos sobre la vida y el trabajo en
Colombia Británica, consulte el Canal de YouTube
de la Guía para recién llegados de WelcomeBC.

Si su hijo es admisible para estudiar en Colombia
Británica, póngase en contacto con un distrito
escolar o una escuela independiente de la región
en la que le gustaría vivir para averiguar si ofrece
algún programa para estudiantes internacionales.
Una vez que su hijo haya sido aceptado en una
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Aprenda inglés en Colombia
Británica, Canadá
Cada año, más de 47,000 estudiantes de todo el
mundo vienen a Colombia Británica para estudiar
en los programas de enseñanza de idiomas. Ellos
estudian con maestros bien capacitados que se
especializan en Inglés como Segundo Idioma (ESL).
Los programas de ESL se ofrecen en la mayoría
de las escuelas en Colombia Británica, incluyendo
las escuelas primarias y secundarias públicas
y privadas, así como en las instituciones de
educación superior.

Cómo escoger un programa de Inglés
como Segundo Idioma (ESL)
El sitio web del Planificador de educación y el de
la organización lingüística Languages Canada
pueden ayudarle a encontrar programas de inglés
de las escuelas, los colegios y las universidades de
todo C.B.
• Planificador de educación
• Languages Canada

• Citizenship and Immigration Canada:
Determinación de admisibilidad - Estudiar
en Canadá

Contratación de representantes de
inmigración
No es necesario que recurra a un representante
de inmigración para solicitar un permiso de
estudios. Si decide contratar a uno, debe saber
que Citizenship and Immigration Canada (CIC) solo
realizará trámites con representantes autorizados,
entre ellos abogados o representantes con
membresía vigente en la Canadian Society of
Immigration Consultants (Sociedad canadiense de
consultores de inmigración). El sitio web de CIC
tiene información valiosa que le ayudará a escoger
un representante de inmigración, y evitar que sea
víctima de un fraude de inmigración.
• Citizenship and Immigration Canada:
Contratación de un consultor
• Averigüe si su representante está
autorizado para representar a los
inmigrantes y brindar asesoría

Obtención un permiso de estudios y
una visa
Los ciudadanos mexicanos necesitan una visa para
venir a Canadá. Si va a estudiar aquí por más de
seis meses, también necesitará un permiso de
estudios y una visa de residente temporal. Antes
de solicitar un permiso de estudios, primero debe
ser aceptado por una escuela.
Para saber exactamente lo que debe hacer
para estudiar en Colombia Británica y consultar
información acerca de los permisos y la visas que
se requieren, visite estos sitios web de Citizenship
and Immigration Canada.
• Venga a Canadá
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Busque un lugar para vivir
Una de las mejores maneras de aprender inglés es
vivir con una familia de habla inglesa. Al alojarse
en la casa de una familia anfitriona, podrá practicar
inglés y aprenderá más sobre la vida en C.B.
• Vea cómo puede encontrar alojamiento
en la casa de una familia anfitriona en
Colombia Británica.

Haga una solicitud para permanecer
más tiempo en C.B.
Si usted está disfrutando de su estancia en
Colombia Británica, visite el sitio web de
WelcomeBC para saber cómo puede solicitar
una prolongación de su estancia o la residencia
permanente.

Educación postsecundaria en
Colombia Británica
Gracias a nuestra educación de renombre
mundial, Colombia Británica es uno de los
destinos más populares del mundo para
estudiantes internacionales. Por ejemplo, en
2012 y 2013, University of Victoria y Simon Fraser
University obtuvieron el primer o segundo lugar
en la clasificación de universidades integrales
canadienses de la revista Maclean.
Cada año, más de 100,000 estudiantes vienen
a Colombia Británica para estudiar en todos los
niveles. Muchos deciden quedarse aquí después de
graduarse.

• WelcomeBC: Prolongación de su estadía

Enlaces útiles:
• WelcomeBC
• WelcomeBC: Ask the Expert
• Información sobre visas e inmigración para
México

Sello de Education Quality Assurance
(EQA) de Colombia Británica
EQA es una designación de garantía de
calidad que identifica a las instituciones
postsecundarias que han cumplido o superado
los requisitos de las normas de garantía de
calidad reconocidas por el gobierno provincial
y brindan a los estudiantes protección como
consumidores.
EQA es un sello provincial estándar que puede
ser reconocido como símbolo de calidad a nivel
mundial.
•

Lea más sobre EQA
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Haga una solicitud para estudiar
Únase al creciente número de estudiantes
internacionales que han tomado la decisión de
estudiar y vivir en C.B.
Escoja una institución de C.B.
Las instituciones de enseñanza postsecundaria de
C.B. ofrecen todo tipo de cursos, desde los de corta
duración hasta programas de titulación de cuatro
años. Estos programas incluyen:
• Inglés como Segundo Idioma
• Programas de carreras profesionales/oficios/
vocacionales
• Programas tecnológicos y técnicos
• Programas de titulación
• Programas de postgrado a niveles de maestría
y doctorado

También recomendamos el sitio web del
Planificador de dducación, que proporciona
información sobre los programas postsecundarios
que se imparten en las universidades, los colegios
y los institutos de Colombia Británica.
• LearnLiveBC
• Planificador de educación
Averigüe cuáles son los documentos que se
necesitan para entrar a Canadá como estudiante
internacional.
• Citizenship and Immigration Canada:
Llegada

El sitio web LearnLiveBC puede ayudarle a escoger
la institución postsecundaria pública que satisfaga
sus necesidades.
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Solicitud de un permiso de estudios y una visa
de residente temporal
Una vez que haya sido aceptado por una escuela
de Colombia Británica, deberá solicitar un permiso
de estudios. Si va a estudiar en Colombia Británica
durante más de seis meses, es obligatorio que
tenga un permiso de estudios. Para los ciudadanos
mexicanos, también se requiere que tengan una
visa de residente temporal.
Para más información, visite el sitio web de
Citizenship and Immigration Canada.
• Citizenship and Immigration Canada
El Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de
Canadá, Citizenship and Immigration Canada,
tiene centros de recepción de solicitudes de visas
en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Los centros aceptan solicitudes para permisos
de visitantes, permisos de estudio y permisos de
trabajo.

Pago de la colegiatura
Para estudiar en Colombia Británica, debe tener
suficientes fondos para cubrir los gastos de la
colegiatura, la manutención y el boleto para volver
a su país. La cantidad que necesita depende del
lugar donde elija vivir y estudiar.
Las instituciones postsecundarias establecen sus
propias colegiaturas, y el precio de los programas
varía. Muchas instituciones de educación superior
ofrecen información a través de su oficina para
estudiantes internacionales. Póngase en contacto
directamente con la oficina de admisiones o de
dirección académica de la institución a la que
desea asistir para obtener información acerca de
los gastos de la colegiatura.
• Lea más sobre las instituciones educativas
en Colombia Británica.

• Centro de recepción de solicitudes de visas
en la Ciudad de México
No es necesario que recurra a un representante
de inmigración para solicitar un permiso de
estudios. Si decide contratar a uno, debe saber
que Citizenship and Immigration Canada (CIC) solo
realizará trámites con representantes autorizados,
entre ellos abogados o representantes con
membresía vigente en la Canadian Society of
Immigration Consultants (Sociedad canadiense de
consultores de inmigración). El sitio web de CIC
ofrece información valiosa que le ayudará a evitar
que sea víctima de un fraude de inmigración.
• Citizenship and Imigration Canada:
Contratación de un consultor
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Un lugar que puede considerar su casa
Colombia Británica no solo ofrece una educación
de clase mundial, sino que es también un
excelente lugar para vivir. Existen muchas opciones
seguras de alojamiento para los estudiantes y
las familias, desde los programas de alojamiento
en casas de familias anfitrionas y dormitorios del
campus, hasta las opciones de alojamiento fuera
del campus.
Alojamiento en la casa de una familia
anfitriona
Al alojarse en la casa de una familia anfitriona,
tendrá la oportunidad de aprender sobre la vida
en C.B. viviendo con una familia anfitriona. Ahí
le proporcionarán una habitación amueblada
y comidas por una tarifa fija. Su escuela o una
agencia de alojamiento en casas de familias
anfitrionas inspecciona el alojamiento y selecciona
a las familias.
Para los niños que asisten a una escuela primaria
o de educación secundaria de C.B., también se
pueden hacer los arreglos correspondientes para
que reciban los cuidados de una familia anfitriona,
sobre todo si se alojan aquí sin sus padres.

Los estudiantes de educación postsecundaria
pueden ponerse en contacto con la oficina de
educación internacional de la institución para
obtener más información sobre el alojamiento
en casas de familias anfitrionas. Si su institución
no coordina ningún programa de este tipo
de alojamiento, esta podría proporcionarle
información para contactar a una agencia que sí lo
haga.
• Oficina de educación internacional
Vivir en el campus o fuera del campus
Vivir en el campus es una gran manera de hacer
nuevos amigos y conocer la cultura de su campus.
Para saber cuál es la disponibilidad de alojamiento
en el campus, póngase en contacto con la oficina
de educación internacional de su institución.
• Oficina de educación internacional
También puede vivir fuera del campus, justo en la
comunidad.
• Vivir fuera del campus

Para más información, póngase en contacto
con el distrito escolar público o con la escuela
independiente donde asistirá su hijo.
• Distritos escolares
• Escuelas independientes
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Trabajar en C.B.
Trabajar durante sus estudios
Usted puede trabajar durante y/o después de sus
estudios para adquirir experiencia en los entornos
de trabajo canadienses, conocer su comunidad
y ganar dinero extra. Averigüe cómo pueden los
estudiantes internacionales obtener un permiso de
trabajo.

• BC PNP International Post-Graduates
Stream
(Grupo de postgraduados internacionales
del BC PNP)
Si ya ha vivido en Canadá por un tiempo, puede ser
admisible para quedarse en C.B. bajo la categoría
de Canadian Experience Class (Clase de experiencia
en Canadá) del gobierno federal.
• Canadian Experience Class

• Trabajar en Colombia Británica
• LearnLiveBC: Trabajar en C.B.
• Obtención de un permiso de trabajo para
estudiantes

Para trabajar después de sus estudios
Usted puede permanecer y trabajar en Colombia
Británica después de finalizar sus estudios. Los
estudiantes internacionales que cumplan con los
requisitos de empleo posterior a su graduación
en conformidad con el Post-Graduation Work
Permit Program (Programa de permisos de trabajo
de postgraduación), pueden ser admisibles para
obtener un permiso de trabajo de hasta tres años.
• Post-Graduation Work Permit Program

Vuélvase un residente permanente
después de la graduación
Si se gradúa de una universidad canadiense y
desea permanecer aquí, usted puede ser admisible
para solicitar la residencia permanente bajo el BC
Provincial Nominee Program (BC PNP) (Programa
provincial de nominados de C.B.).
• BC PNP International Graduate Stream
(Grupo de graduados internacionales del
BC PNP)

Vivir en Colombia Británica
Si decide vivir en C.B., averigüe cómo aprovechar al
máximo todo lo que tenemos para ofrecer.
• Viva en Colombia Británica
• WelcomeBC

Mejore sus aptitudes para el idioma
inglés
Si decide vivir aquí permanentemente, usted y sus
hijos pueden aprender inglés gratuitamente.

Enlaces útiles:
• WelcomeBC Ask the Expert
• B.C. Education Quality Assurance (EQA)
• WelcomeBC: Estudiar en C.B. Postsecundaria
• Citizenship and Immigration Canada:
Estudie en Canadá
• Información sobre visas e inmigración para
México
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Trabaje en Colombia Británica, Canadá

Trabaje en C.B., Canadá
Inmigrar en C.B. para trabajar
Antes de presentar una solicitud para venir a
trabajar a Colombia Británica, tómese el tiempo
para saber cómo se siente trabajar aquí.
En el sitio web de WelcomeBC podrá encontrar más
de 200 perfiles de trabajo. Estos perfiles ofrecen
una visión general de los trabajos y las carreras, así
como datos más detallados, como la remuneración
que puede esperar y si necesita un certificado o
una licencia para trabajar aquí.
• Perfiles de trabajo de WelcomeBC

Para saber más sobre las distintas partes de
Colombia Británica, incluyendo información sobre
empleos y la economía local, visite la sección
“Investigue los lugares para vivir” de este sitio web.
• Investigue los lugares para vivir

Programas de inmigración
Existen varios programas de inmigración para
quienes quieren venir a trabajar aquí. Averigüe en
qué programas es admisible visitando el sitio web
de Citizenship and Immigration Canada.
• Herramienta de Venga a Canadá

También será necesario que sepa si su ocupación
está regulada en Colombia Británica y qué hacer
para que se revisen sus acreditaciones.
• WelcomeBC – Reconocimiento de
acreditaciones extranjeras
• Organismos reguladores de C.B. (PDF)
• Citizenship and Immigration Canada

17

Venga a vivir aquí permanentemente
Aquí encontrará información sobre los
programas de inmigración para quienes
quieren venir a vivir y trabajar aquí
permanentemente:

BC Provincial Nominee Program
(BC PNP)
El BC Provincial Nominee Program (BC PNP) es una
forma rápida de tramitar su solicitud de residencia
permanente. El programa abarca ocupaciones en
las áreas de los negocios, la salud, las finanzas, el
comercio, el turismo, el marketing y las ventas, la
tecnología y la ciencia.
Si el BC PNP es de su interés, es posible que reúna
los requisitos para hacer su solicitud en uno de dos
grupos:

2. Business Immigration (Inmigración por
negocios)
Esto es para los empresarios que están listos para
invertir y establecerse en C. B.
• Inmigrantes por negocios
¿Va a asistir a un colegio o una universidad en
C.B.? Después de graduarse, quizás desee solicitar
la residencia permanente bajo el BC Provincial
Nominee Program a través de:
• International Graduate Stream
• International Post-Graduates
Si el BC Provincial Nominee Program no es el
adecuado para usted y su familia, existen otras
formas de inmigrar a Canadá. Visite WelcomeBC
para ver más información.
• WelcomeBC

1. Skills Immigration (Inmigración por
aptitudes)
Esto es para las personas que tienen las aptitudes,
la experiencia y las acreditaciones que necesitan
los patrones en C.B., y que han recibido ofertas de
empleo permanente en C.B.
• Skills Immigration
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Guía para recién llegados
La Guía para recién llegados a C.B. tiene
información útil para que usted y su familia
se puedan establecer aquí, incluyendo
información para trabajar en Colombia
Británica.
• Lea la guía en español
Para ver videos sobre la vida y el trabajo en
Colombia Británica, consulte el Canal de
YouTube de la Guía para recién llegados de
WelcomeBC.
• Canal de YouTube de WelcomeBC

Permisos de trabajo para estudiantes
internacionales
Si usted es un estudiante, puede ser admisible
para trabajar dentro o fuera del campus mientras
estudia en C.B. La experiencia laboral práctica y
la capacitación laboral que reciba le ayudarán a
complementar sus estudios. También será una
buena oportunidad para practicar sus aptitudes en
el idioma inglés.
• WelcomeBC: Permisos de trabajo para
estudiantes internacionales

Busque un empleo en Colombia
Británica
Venga temporalmente
Si a usted le gustaría explorar Colombia
Británica, mejorar sus conocimientos
del idioma inglés o adquirir una valiosa
experiencia de trabajo aquí, puede aceptar
un trabajo temporal durante su visita o sus
estudios.
Esta información es sobre los programas para
los trabajadores temporales y los estudiantes.

Usted puede comenzar a buscar empleo antes de
venir a Canadá. He aquí algunos recursos que le
ayudarán.
• WorkBC
• Plan para trabajar en C.B.
• Plan para trabajar en Canadá
• WelcomeBC: Trabaje en C.B.

Enlaces útiles:
• WelcomeBC

Programa de trabajadores extranjeros
temporales
Cada año, patrones de C. B. contratan a miles de
trabajadores temporales extranjeros. Para satisfacer
los requisitos de este programa, necesitará una
oferta de empleo de un patrón de C. B. que esté
autorizado para contratar trabajadores extranjeros.
Después podrá solicitar un permiso para trabajar.
• WelcomeBC: Programa de trabajadores
extranjeros temporales
• Averigüe más acerca de sus derechos como

• WelcomeBC Ask the Expert
• Información sobre visas e inmigración para
México
La Guía para recién llegados a C.B. tiene
información útil para que usted y su familia se
puedan establecer aquí, incluyendo información
para trabajar en Colombia Británica.
• Lea la Guía para recién llegados
Para ver videos sobre la vida y el trabajo en
Colombia Británica, consulte el Canal de YouTube
de la Guía para recién llegados de WelcomeBC.

trabajador extranjero temporal
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Trabajadores extranjeros
temporales en Colombia
Británica, Canadá
Programa de trabajadores extranjeros
temporales
Cada año, patrones de C. B. contratan a miles de
trabajadores temporales extranjeros. Para satisfacer
los requisitos de este programa, necesitará una
oferta de empleo de un patrón de C. B. que esté
autorizado para contratar trabajadores extranjeros.
Después podrá solicitar un permiso para trabajar.
• WelcomeBC: Programa de trabajadores
extranjeros temporales
Pueden haber algunas restricciones en las
condiciones de su empleo, tales como la ubicación
de su trabajo y para quién puede trabajar. Sin
embargo, como trabajador y como residente
temporal de Colombia Británica, sus derechos están
protegidos por las leyes y los reglamentos que
protegen a todos los ciudadanos de la provincia.
Usted tiene derecho a la misma protección, y los
mismos servicios que garantizan dicha protección,
como cualquier ciudadano de la provincia.
• WelcomeBC: Conozca sus derechos

a los trabajadores extranjeros temporales.
• WelcomeBC

Employment Standards Branch
(Dirección de Normas Laborales)
Como trabajador de C.B., sus derechos están
protegidos por la Employment Standards Act (Ley
de Normas Laborales). La Employment Standards
Branch (ESB) es responsable de proteger los
derechos de los trabajadores.
Comuníquese con la ESB si tiene dudas sobre
sus derechos como trabajador o si tiene algún
problema con su empleo, incluyendo:
• horas de trabajo y horas extra,
• vacaciones o días festivos,
• derechos,
• sueldos,
• deducciones del sueldo,
• cese laboral.
La ESB proporciona asistencia por teléfono y en
persona en varios idiomas. Parte de la información
del sitio web también está traducida a varios
idiomas.
• Employment Standards Branch

humanos (PDF)
SI usted pertenece a un sindicato debido a su
empleo, debe comunicarse con su representante
sindical para recibir información acerca de su
protección y sus derechos y responsabilidades.
Los siguientes organismos también pueden
ayudarle mientras viva y trabaje en C.B. No dude
en ponerse en contacto con ellos si tiene alguna
pregunta acerca de sus derechos o alguna queja
sobre la manera en que ha sido tratado.
Estos organismos están aquí para ayudarle, al
igual que a todos los ciudadanos de la provincia.
Muchos de ellos ofrecen ayuda en varios idiomas.
WelcomeBC también tiene información para ayudar

¿Sabía que...?
• Su patrón no puede cambiar las condiciones
de su contrato sin su consentimiento.
• A menos que su permiso de trabajo haya
sido revocado, usted puede permanecer
en Canadá hasta el vencimiento de su visa,
aunque usted ya no trabaje para su patrón
original.
• Si usted es un trabajador extranjero
temporal en un oficio que no requiere una alta
calificación, su patrón debe pagar su pasaje
aéreo de regreso, aún si usted no ha finalizado
su contrato.
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WorkSafeBC

Enlaces útiles:
• WelcomeBC

WorkSafeBC (la Junta de compensación
trabajadores de C.B.) trabaja con empresas y
empleados para evitar lesiones en el trabajo.
También ayuda a los trabajadores que se lesionan
en el trabajo. La página web de WorkSafeBC
contiene información importante acerca de
los derechos y las responsabilidades de los
trabajadores.
• WorksafeBC

• WelcomeBC Ask the Expert
• Información sobre visas e inmigración para
México
La Guía para recién llegados a C.B. tiene
información útil para que usted y su familia se
puedan establecer aquí, incluyendo información
para trabajar en Colombia Británica.
• Lea la Guía para recién llegados

B.C. Human Rights Coalition (Coalición
por los derechos humanos en C.B.) y
B.C. Human Rights Tribunal ( Tribunal
de derechos humanos de C.B.)

Para ver videos sobre la vida y el trabajo en
Colombia Británica, consulte el Canal de YouTube
de la Guía para recién llegados de WelcomeBC.

Canadá cuenta con leyes que protegen sus
derechos humanos. En Colombia Británica, esta
ley se llama British Columbia (B.C.) Human Rights
Code (Código de Derechos Humanos de Colombia
Británica (C.B.)). Cubre la discriminación, el empleo,
la vivienda y el uso de los servicios públicos, entre
otras cosas.
Si tiene algún problema de discriminación y desea
asesoría, llame a la B.C. Human Rights Coalition.
Si desea presentar una queja oficial, póngase en
contacto con el B.C. Human Rights Tribunal.
• B.C. Human Rights Coalition
• B.C. Human Rights Tribunal
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Haga negocios en Colombia Británica, Canadá

Haga negocios en C.B.
Haga negocios en Colombia Británica,
Canadá
Haga negocios en Colombia Británica, Canadá
C.B. es uno de los lugares más competitivos del
mundo para hacer negocios. Colombia Británica
está estratégicamente situada en la costa del
Pacífico, justo al norte de los Estados Unidos, lo
que la convierte en la puerta de enlace entre los
mercados de Asia y América del Norte.
Los distintos sectores de la industria de C.B.
ofrecen ventajas económicas significativas. Por
ejemplo:
• C.B. tiene uno de los impuestos más bajos en
América del Norte. Las empresas que invierten
en sectores económicos prioritarios, como
energía limpia, pueden solicitar créditos
fiscales adicionales.
• Las empresas que realizan actividades en
Colombia Británica tienen acceso a una mano
de obra con un alto nivel de educación,
capacitada, productiva y multicultural.
• Más de la mitad de la fuerza laboral de

C.B. trabaja en industrias basadas en los
conocimientos o relacionadas con el comercio.
Tres de cada cinco personas de la fuerza de
trabajo tienen menos de 44 años de edad. Más
de siete de cada diez empleados de Colombia
Británica tienen una educación o formación
que va más allá de la escuela secundaria.
• El Tratado de Libre Comercio de América del
Norte ( TLCAN) es un marco jurídico global
para el comercio sin aranceles entre Canadá,
Estados Unidos y México
• Lea más sobre los programas del (TLCAN)
en Colombia Británica

Invierta en Colombia Británica
Somos uno de los lugares más competitivos del
mundo para hacer negocios:
• Moodys y Standard & Poors recientemente
ratificaron la clasificación crediticia de
Colombia Británica como Triple A, que es la
más alta posible.
• C.B. representa el punto de enlace más
rápido en lo que respecta al transporte entre
América del Norte y la región de Asia-Pacífico.
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› › El aeropuerto de Vancouver es el punto
de enlace más activo en lo que respecta al
transporte de América del Norte a Asia.
› › El puerto de Vancouver es el puerto más
grande de Canadá y ofrece opciones
eficientes de conexión con tiempos
cortos de transporte a la mayoría de los
principales mercados de América del Norte.
› › La autoridad portuaria de Prince Rupert
ofrece la ruta marítima más rápida entre
Asia y el mercado de América del Norte.
› › Los enlaces de transporte se seguirán
ampliando y desarrollando.
• Colombia Británica tiene una fuerza laboral
altamente instruida y capacitada.
• Aproveche los atractivos incentivos para los
negocios.
• La economía de C.B. está en crecimiento y
ofrece oportunidades de negocios en todos
los sectores.
• Hay importantes créditos fiscales de
investigación y desarrollo a disposición de las
empresas de C.B.

• Ofrecemos una sólida combinación de bajos
costos empresariales y una alta calidad de
vida.
Lea más sobre las ventajas de hacer negocios en
Colombia Británica.
• Trade and Invest British Columbia
(Comercio e inversión en Colombia Británica)

Programas disponibles para los
empresarios e inversionistas
Colombia Británica recibe bien a los inversionistas.
El BC Provincial Nominee Program (BC PNP) ayuda
a que los empresarios con experiencia y fondos
inmigren a C.B. para emprender o comprar un
negocio.
• Business Immigration stream, BC Provincial
Nominee Program
(Grupo de inmigración por negocios, Programa
de nominados de C.B.)
Para obtener información sobre los programas
federales para inversionistas, empresarios y
trabajadores autónomos, visite Citizenship and
Immigration Canada.
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Para obtener información sobre los programas
federales para inversionistas, empresarios y
trabajadores autónomos, visite Citizenship and
Immigration Canada.
• Citizenship and Immigration Canada:
Inversionistas, empresarios y trabajadores
autónomos

Enlaces útiles:
• BC Provincial Nominee Program (BC PNP)
• WelcomeBC Ask the Expert
• Trade and Invest B.C. Representatives
(Comercio e inversión en C.B.)
• Información sobre visas e inmigración para
México
Para ver videos sobre la vida y el trabajo en
Colombia Británica, consulte el Canal de YouTube
de la Guía para recién llegados de WelcomeBC.
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Investigue los lugares para vivir en C.B., Canadá

Investigue los lugares para
vivir en C.B., Canadá
Colombia Británica es una provincia grande que
cuenta con una gran diversidad de poblados y
ciudades. Ofrece muchas opciones para elegir el
tipo de lugar donde desea vivir.
• C.B. ofrece una variedad de comunidades
muy grandes y muy pequeñas. Si bien el área
metropolitana de Vancouver tiene más de
dos millones de personas, la mayoría de las
comunidades en C.B. tienen una población de
menos de 10 mil habitantes.
• Puede vivir en una isla, junto al océano,
cerca de los lagos o en las montañas. Las
actividades recreativas y los deportes al aire
libre dependen del lugar en donde viva. Por
ejemplo, navegar en velero o en kayak es algo
popular en Victoria, el área metropolitana de
Vancouver y la región de Sunshine Coast. El
esquí es popular en las montañas cercanas al
área metropolitana de Vancouver, el interior
de la provincia y la región de Kootenays. El
excursionismo, el ciclismo y la pesca son muy
populares en las comunidades de toda la
provincia.

• En la mayor parte de Colombia Británica el
invierno es frío y el verano es caliente, pero
el suroeste de C.B. es famoso por su clima
templado todo el año. Rara vez cae nieve en
el área metropolitana de Vancouver, Victoria,
Nanaimo y Gulf Islands.
• Las economías locales son muy distintas,
dependiendo de donde viva.
› › La industria del petróleo y gas está
creciendo rápidamente en el noreste
de C.B. Ahí se genera la mayor parte de
los empleos de tiempo completo de la
provincia.
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› › La región de Kootenays tiene la menor
proporción de empleos de tiempo
completo en C.B.
› › En 2011, la parte continental/suroeste de
C.B. tenía más del 70 por ciento de todos
los empleos de la provincia en las áreas
de finanzas; seguros; bienes raíces
y arrendamiento; y servicios profesionales,
científicos y técnicos.
WelcomeBC puede ayudarle a prepararse para su
nueva vida en Colombia Británica.
• Conozca más acerca de Colombia Británica
› › Acerca de nuestra provincia

Escoja un lugar para vivir
Investigue las ocho regiones de Colombia
Británica. Estas páginas tienen información
importante sobre los tipos de empleos disponibles,
las estadísticas de empleo y las perspectivas del
mercado de trabajo hasta 2020. También puede
averiguar más acerca de los servicios de transporte,
atención médica y postsecundaria que se ofrecen
en las distintas partes de C.B.
• Estadísticas regionales
Conozca más acerca de las ciudades y los poblados
específicos de Colombia Británica.
• Los Community Snapshots son resúmenes
sobre las comunidades que dan una visión
general de las oportunidades económicas,
las ocupaciones con mayor demanda, y los
principales empleadores de 12 comunidades
de la provincia.

y los organismos de apoyo para un cierto
número de comunidades de Colombia
Británica.
• La Guía para recién llegados: Edición
provincial proporciona información para
Vancouver y el resto de la provincia.

El costo de la vida en Colombia
Británica
Averigüe cuánto va a costar vivir aquí en
comparación con su país.
• Calculadora del costo de la vida

Enlaces útiles:
• WelcomeBC
• WelcomeBC Ask the Expert
• Información sobre visas e inmigración para
México
Para ver videos sobre la vida y el trabajo en
Colombia Británica, consulte el Canal de YouTube
de la Guía para recién llegados de WelcomeBC.
La Guía para recién llegados a C.B. tiene
información útil para que usted y su familia se
puedan establecer aquí, incluyendo información
para trabajar en Colombia Británica.
• Lea la Guía para recién llegados a C.B.
• Guías para recién llegados: ediciones
locales

• Las Newcomers’ Guides, Local Editions
son guías completas que proporcionan
contactos e información sobre el cuidado de
la salud, la educación, los servicios sociales,
oportunidades recreativas y de la comunidad,
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Busque servicios en Colombia Británica, Canadá

Busque servicios en B.C.

¿Sabía usted que puede obtener ayuda en el
Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR)?

Mudarse a un nuevo país puede ser todo un reto.
Algunas preguntas deben responderse de
inmediato; otras preguntas surgen después de
haber estado aquí durante un tiempo.

Muchos recién llegados entran a la Colombia
Británica por el Aeropuerto Internacional de
Vancouver (YVR). Si llega por este aeropuerto,
busque la Community Airport Newcomers Network
(CANN) (Red comunitaria aeroportuaria para
recién llegados), la cual se encuentra en el área de
inmigración y aduanas. Esta red ofrece ayuda en
más de 20 idiomas. Para más información, visite la
página web de la CANN.

Tanto el Gobierno de Canadá como WelcomeBC
cuentan con información y recursos para
ayudarle a encontrar las respuestas que necesita.
Consúltelos antes de venir a Canadá para que esté
bien preparado para su llegada.
• Guía de Bienvenida a Canadá

También puede visitar la página web del
Aeropuerto Internacional de Vancouver antes de
llegar. Puede encontrar mapas de las terminales e
información sobre los servicios de inmigración del
Aeropuerto Internacional de Vancouver, traslados
del aeropuerto a su próximo destino y más en el
sitio web de YVR.
• Canadian Airport Newcomers Network
(CANN)
• Aeropuerto Internacional de Vancouver
(YVR)
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Guías para recién llegados a C.B.
Colombia Británica tiene guías con todo lo que
necesita saber para establecerse aquí. Las guías
tienen información sobre la provincia y un cierto
número de comunidades. Tienen información útil
para que usted y su familia se establezcan aquí,
incluyendo cómo:
• buscar un lugar para vivir
• solicitar un número de seguro social (Social
Insurance Number o SIN), el cual necesitará
para trabajar en Canadá
• inscribirse al plan de servicios médicos
(Medical Services Plan o MSP) para poder
consultar a un médico y tener acceso a otros
servicios de atención médica
• abrir una cuenta bancaria
• solicitar una licencia para conducir de C.B.
Descargue la Guía de recursos y servicios para
recién llegados a C.B..
• Lea la Guía para recién llegados a C.B. en
Español
• Guías para recién llegados a C.B.: Ediciones
de las comunidades, disponibles en inglés
solamente
También hay videos útiles disponibles en línea.
• Canal de YouTube de WelcomeBC

Obtenga información y apoyo para
usted y su familia.
Una de las mejores cosas que se pueden hacer
al llegar por primera vez es buscar una agencia
de servicios para establecerse. La mayoría de las
agencias tienen intérpretes y trabajadores que
pueden ayudarle a buscar vivienda, trabajo y clases
de inglés. También podrían traducir documentos
para usted o ayudarle a resolver problemas de
inmigración.
• Busque una agencia de servicios para
establecerse en la comunidad donde va a
vivir

Enlaces útiles:
• WelcomeBC: Life in B.C.
• WelcomeBC Ask the Expert
• Información sobre visas e inmigración para
México
Para ver videos sobre la vida y el trabajo en
Colombia Británica, consulte el Canal de YouTube
de la Guía para recién llegados de WelcomeBC.
Guía de recursos y servicios para recién llegados
a C.B.
• Lea la Guía para recién llegados a C.B. en
Español
• Guías para recién llegados a C.B.: Ediciones
de las comunidades, disponibles en inglés
solamente
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Los primeros días en Colombia Británica

Lista para los primeros días
• Póngase en contacto con los trabajadores
de su agencia local para establecerse. Puede
obtener información acerca de su comunidad,
los empleos, cómo buscar un lugar para vivir
y la enseñanza del idioma. Los trabajadores
pueden ayudarle a llenar formularios y
registrarlos para obtener servicios. Los
servicios para establecerse a menudo están
disponibles en muchos idiomas.
• Para encontrar una agencia de servicios para
establecerse dedicada a los inmigrantes que
esté cerca de usted, visite el sitio web de
Citizenship and Immigration Canada.

• Inscriba a los niños a la escuela.
• Solicite una licencia de conducir de C.B.
• Inscríbase en clases de inglés.
• Déle su dirección canadiense a Citizenship
and Immigration Canada para que pueda
recibir su tarjeta de residente permanente por
correo postal. Visite el sitio de Citizenship
and Immigration Canada.

• Solicite un número de seguro social (SIN).
• Inscríbase en el plan de servicios médicos
(MSP). Usted no podrá tener un MSP durante
un plazo de hasta tres meses. Será necesario
que compre un seguro médico privado para
ese periodo.
• Abra una cuenta bancaria.
• Busque un lugar para vivir. Compre un
seguro para su hogar y sus pertenencias.
• Solicite la prestación fiscal canadiense para
menores de 18 años.
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