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Permiso de trabajo para el cónyuge
En Québec, el cónyuge – ya sea legalmente casado o pareja en unión de hecho,
del mismo sexo o de sexo diferente – de un trabajador temporario tiene
derecho a un procedimiento específico para acceder al mercado de trabajo.
Simultáneamente con la solicitud del trabajador temporario, puede presentarse
una solicitud de permiso de trabajo para el cónyuge.

Estudios de tiempo parcial
El cónyuge puede también realizar estudios de tiempo parcial. Para eso, debe
obtener un certificado de aceptación de Québec para estudios o un permiso de
estudios expedido por el Gobierno de Canadá. El cónyuge puede presentar una
solicitud desde el exterior, simultáneamente con la solicitud del trabajador
temporario.

Los derechos de escolaridad para el cónyuge son los mismos que rigen para los
estudiantes quebequenses.

Cursos de francés
El cónyuge del trabajador temporario puede seguir cursos de francés
organizados específicamente para personas de su categoría.
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