Canadá proporciona información actualizada
sobre las exenciones a las restricciones de viaje
para proteger a los canadienses y apoyar la
economía
De: Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá

Comunicado de prensa
20 de marzo de 2020-Ottawa - El Gobierno de Canadá está proporcionando una
actualización de las restricciones de viaje establecidas para detener la propagación de
COVID-19.
Se aplicarán excepciones a las restricciones de viaje por vía aérea a los extranjeros
que ya se hayan comprometido a trabajar, estudiar o hacer de Canadá su hogar, y los
viajes de esas personas se considerarán esenciales para las restricciones de la
frontera.
Las exenciones incluyen
•

los trabajadores agrícolas de temporada, los trabajadores del sector pesquero, los
cuidadores y todos los demás trabajadores extranjeros temporales (temporary
foreign workers)

•

los estudiantes internacionales que tuvieran un permiso de estudio válido, o que
hubieran sido aprobados para un permiso de estudio, cuando las restricciones de
viaje entraron en vigor el 18 de marzo de 2020

•

los solicitantes de residencia permanente que habían sido aprobados para la
residencia permanente antes de que se anunciaran las restricciones de viaje el 16
de marzo de 2020, pero que aún no habían viajado a Canadá

Además, se está realizando una modificación temporal del proceso de evaluación del
impacto en el mercado laboral para los empleadores de la agricultura y la elaboración
de alimentos, ya que el período de contratación de dos semanas requerido se eliminará
durante los próximos seis meses.
También estamos aumentando de 1 a 2 años la duración máxima permitida de empleo
para los trabajadores de la corriente de bajos salarios del Programa de Trabajadores
Extranjeros Temporales. Esto mejorará la flexibilidad y reducirá la carga administrativa
para los empleadores, incluidos los de procesamiento de alimentos.
A fin de salvaguardar la continuidad del comercio, salud y seguridad alimentaria de
todos los canadienses, se permitirá que los trabajadores extranjeros temporales de los
sectores de la agricultura, la agroalimentación, el procesamiento de pescados y
mariscos y otras industrias clave viajen a Canadá en virtud de las exenciones que se

están aplicando a las restricciones de viaje por vía aérea que entraron en vigor el 18 de
marzo.
Además de los protocolos de detección de enfermedades antes del viaje, todas las
personas que entran desde el extranjero deben aislarse durante 14 días a su llegada a
Canadá.
El hecho de permitir que los trabajadores extranjeros entren a Canadá reconoce su
importancia vital para la economía canadiense, incluida la seguridad alimentaria de los
canadienses y el éxito de los productores de alimentos canadienses. La llegada de
trabajadores agrícolas y trabajadores del sector pesquero y de la industria alimentaria
es esencial para garantizar que se puedan llevar a cabo las actividades de plantación y
cosecha. Siempre habrá puestos de trabajo disponibles para los canadienses que
deseen trabajar en las granjas y en las plantas de elaboración de alimentos.
Los afectados por estas exenciones no deben tratar de viajar a Canadá
inmediatamente. Anunciaremos cuando las exenciones estén en vigor, lo que
anticipamos será a principios de la próxima semana.
Estas exenciones siguen a otras anunciadas a principios de esta semana, para:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

los extranjeros que viajen por invitación del gobierno canadiense con un propósito
relacionado con la contención de COVID-19
familiares cercanos de ciudadanos canadienses
familiares cercanos de residentes permanentes canadienses
una persona que ha sido autorizada, por escrito, por un funcionario consular del
Gobierno de Canadá para entrar al país con el fin de reunir a sus familiares
inmediatos
una persona registrada como indígena en virtud de la Ley Indígena
diplomáticos acreditados y familiares (incluidos los de la OTAN, los del Acuerdo de
la Sede de las Naciones Unidas y otras organizaciones)
tripulaciones aéreas
cualquier nacional extranjero, o grupo de nacionales extranjeros, cuya entrada sea
de interés nacional, según lo determinen el Ministro de Relaciones Exteriores, el
Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, el Ministro de Seguridad
Pública
miembros del ejército canadiense, fuerzas de visita y sus familiares
pasajeros en tránsito

Citas
"Nuestro gobierno seguirá tomando las medidas necesarias para proteger la salud y la
seguridad de los canadienses, incluyendo el distanciamiento social, el aislamiento y las
restricciones de viaje para reducir la propagación de COVID-19. El anuncio de hoy
garantizará tanto una respuesta firme para hacer frente a la propagación del virus como
que nuestros agricultores, pescadores y otros productores cuenten con los trabajadores

que necesitan, cuando los necesiten, para reforzar la seguridad alimentaria de Canadá
y prestar otros servicios vitales".
- El Honorable Marco E. L. Mendicino, P.C., M.P., Ministro de Inmigración, Refugiados
y Ciudadanía
"Los trabajadores extranjeros temporales son importantes para los sectores con
necesidades laborales críticas, en particular la agricultura. Nuestro gobierno está
tomando fuertes medidas para proteger la salud y la seguridad de los canadienses
durante la pandemia de COVID-19. Estas exenciones proporcionarán el apoyo a corto
plazo de la mano de obra necesaria para mantener nuestros altos niveles de comercio
y seguridad alimentaria".
- La Honorable Carla Qualtrough, P.C., M.P., Ministra de Empleo, Desarrollo de la
Fuerza Laboral e Inclusión de los Discapacitados
"La participación de trabajadores extranjeros temporales en nuestras granjas y en
nuestros negocios de alimentos es absolutamente necesaria. Es nada menos que una
cuestión de seguridad alimentaria. Estamos asegurándonos de que nuestra cadena de
suministro de alimentos no se vea comprometida por el cierre de nuestras fronteras, ya
que ahora necesitamos miles de trabajadores en las granjas para la temporada de
siembra, así como para el procesamiento de alimentos de la tierra y el mar".
- La Honorable Marie-Claude Bibeau, P.C., M.P., Ministra de Agricultura y
Agroalimentación de Canadá
"Hemos escuchado la llamada de nuestro sector de pescados y mariscos y estamos
respondiendo. Estas exenciones significan que los procesadores locales de ambas
costas tendrán acceso a los trabajadores que necesitan para seguir alimentando a los
canadienses y a los ciudadanos del mundo con fuentes de alimentos saludables y de
alta calidad. Estos son tiempos sin precedentes y seguiremos trabajando en todo el
gobierno y en todos los niveles para garantizar la seguridad de los canadienses y el
apoyo a la economía".
- La Honorable Bernadette Jordan, P.C., M.P., Ministra de Pesca, Océanos y la Guardia
Costera de Canadá
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