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Trabajadores temporarios
¿Desea pasar una temporada en Québec para trabajar? Le proponemos
un recorrido tipo. Se basa en la experiencia vivida por otros trabajadores
temporarios. Tómese el tiempo de leerlo. Le dará una idea de las etapas que se
deben superar para ir a trabajar por una temporada en Québec.

En la mayoría de los casos, su empleador se encargará de efectuar los primeros
trámites. Pero como esos trámites le conciernen, es pertinente que los conozca.
Encontrará también en el recorrido tipo los trámites que usted deberá hacer
por su lado para residir temporalmente en Québec. Este recorrido termina con
la solicitud de residencia permanente, si elige inmigrar a Québec de manera
permanente.

 

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Aviso importante para las personas afectadas personalmente por el
tifón Haiyan
Advertencia a las personas que desean inmigrar o residir en Québec
Advertencia sobre el fraude en Internet

 

¡Su recorrido en siete etapas!

Informarse sobre Québec y diversos aspectos ligados al trabajo
temporal
¿Le interesa la idea de residir temporalmente en Québec para trabajar?
Infórmese sobre los temas que conciernen específicamente a los
trabajadores temporarios en Québec, pero también sobre todos los
aspectos de la vida en la sociedad quebequense. ¡Apreciará mucho más
su estadía!

Obtener las autorizaciones para trabajar temporalmente en
Québec
Un empleador de Québec le ha hecho una oferta de empleo. Su proyecto
se precisa y usted quiere obtener todas las autorizaciones para pasar una

¿Usted es empleador y desea contratar a
un trabajador extranjero temporario? (en
francés)
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se precisa y usted quiere obtener todas las autorizaciones para pasar una
temporada en Québec. Infórmese de los trámites que debe efectuar su
empleador y de los que usted mismo debe hacer.

Preparar su instalación en Québec
Muy pronto descubrirá nuevos horizontes, partirá hacia Québec donde ha
decidido permanecer un tiempo para trabajar. Aproveche la espera para
prepararse bien. Su instalación temporal en Québec será así más fácil.

A su llegada a Québec, comenzar los trámites de instalación
Encontrará en esta sección toda la información que le permitirá facilitar
sus trámites de instalación en Québec.

Una vez en Québec, obtener nuevas autorizaciones para trabajo
temporal
¿Su empleador desea prolongar su contrato de trabajo? ¿Desea cambiar
de empleador? En esos casos, debe obtener nuevas autorizaciones para
continuar trabajando de manera temporal en Québec. Entérese de los
trámites que deberá llevar a cabo.

Residir en Québec de forma permanente
Usted reside actualmente en Québec en calidad de trabajador temporario
y desea establecerse de manera permanente. Infórmese sobre los
trámites para presentar una solicitud de inmigración.

Emprender las diligencias para lograr su integración en Québec
Cuando tenga su estatuto de residente permanente, podrá gozar de los
servicios que le ofrecen el Gobierno y sus organismos asociados para
facilitar su integración.
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