
Documentos para solicitar CPP-OAS: En general todos (as) 
necesitaran documentos en original o copias certificadas. 
* # del Seguro social (SIN)
* # de cuenta bancaria de su país.
* Permiso de trabajo de cada año.

* Pasaporte con los sellos de entrada y 
salida a Canadá
* Acta de nacimiento del trabajador

En particular:
Por Discapacidad * Actas de nacimiento de la esposa y los hijos

* Certificado Médico

Por Fallecimiento * Acta de defunción                      *Acta de matrimonio 
* Prueba de ser el beneficiario. 

¿Cuánto tiempo se lleva tramitar CPP-OAS? La jubilación, 
fallecimiento y vejez, de 2 a 3 meses. La discapacidad puede tomar incluso un 
par de años, y sólo comienza a partir del cuarto mes de haber sufrido la 
incapacidad. El certificado médico es lo más importante. 

¿Cuánto le toca a cada trabajador (a) por CPP y por OAS? Por 
jubilación, lo mínimo: $24.00, y por vejez: $30.00 mensuales. La cantidad 
aumenta conforme a los años trabajados y es mayor en casos por desabilidad. 

¿Cómo recibir el pago de la pensión? Mediante cheques 
enviados a nuestro país, pero es tardado y problemático. Sugerimos abrir una 
cuenta bancaria en nuestros países de origen y solicitar le depositen su 
pensión directamente a su cuenta bancaria.  

Para jóvenes o Viejos 
Pensión Canadiense  y Seguro de Vejez  (CPP & OAS)

¡No importa que tan joven o viejo seas, esta información es importante para ti! 

Hasta la fecha hemos ayudado al menos a 300 
trabajadores (as) a iniciar o terminar sus tramite 

de Pensión y programa de vejez. 

Contáctanos en:    

Dignidad Migrante Society
         (DIGNIDAD)       



Los derechos que actualmente tienen los trabajadores (as) en Canadá 
son resultado de largas y difíciles luchas. El derecho al seguro de vejez, retiro, 
pensión por discapacidad y por fallecimiento son algunos de ellos. Por esa 
razón los y las trabajadores (as) miembros de la Dignidad Migrante Society 
(DIGNIDAD) te invitamos a ejercer esos derechos y a participar para 
mejorarlos.  En la DIGNIDAD te ayudamos gratuitamente a tramitar y obtener 
la pensión y el seguro de vejez canadiense (CPP-OAS). 

¿Qué es el Plan de Pensión Canadiense? (CPP) Es un seguro 
descontado del salario (aparece como CPP). Pagarlo da derecho a jubilación 
por edad, discapacidad o fallecimiento, sin importar cuanto ganamos: 
a) Jubilación por Edad, recibes un dinero conforme a los años trabajados. b) 
Discapacidad, recibes una cantidad según el tiempo trabajado y el número de 
beneficiarios. Esto pueden solicitarlo quienes quedaron discapacitado años 
atrás. c) Fallecimiento, tus sobrevivientes (esposa (o) e hijos) reciben el 
beneficio, incluyendo un apoyo extra para el funeral del trabajador. 

¿Qué es el Seguro de Vejez? (OAS)? es el programa de apoyo 
más grande del gobierno de Canadá. Consiste en un pago mensual para 
personas mayores de 65 años. La cantidad se determina por cuánto tiempo se 
vivió/trabajó en Canadá después de los 18 años de edad. No tiene que 
aportarse nada. 

¿Cómo solicitar la pensión y el seguro de vejez? Algunos 
trámites pueden hacerse por Internet, pero la solicitud se firma en original. Los 
documentos a enviar deben ser originales o copias certificadas. 

   ¿Cuándo y cómo solicitar la Pensión Canadiense? Si es por edad,
puedes empezar los trámites desde la primer temporada o al estar cerca de 
los 60 años para  pensión parcial y a los 65 para el 100%.

 Por discapacidad, en cuanto tengas pruebas médicas de estar  incapacitado 
para trabajar. Por fallecimiento, tus hijos o esposa pueden hacer el trámite en 
cuanto tengan el acta de defunción.  

Requisitos para obtener CPP &  OAS: 
● Jubilación por edad (para el  trabajador): Haber trabajado al  menos un año/
temporada, donde ganaron al menos $4,800 y  pagaron CPP.   ● Discapacidad 
(para trabajador e hijos): Tener mínimo 20 años de  edad y haber pagado CPP 
al menos 4 años/temporadas.   ● Para sobrevivientes: Haber pagado CPP por 
lo menos un año/ temporada. ● Para el seguro de vejez (OAS): Tener 65 años 
de edad y haber venido al menos 10 temporadas. En todos los casos se 
requiere haber permanecido y trabajado legalmente en Canadá.  

¿Quién puede solicitar la Pensión Canadiense?  
Todos los y las
trabajadores (as)  
que pagan CPP. 
Como 
Trabajador (a)
Temporal
Foráneo, casi
todos deben
reunir los 
mismos 
requisitos. Si 
eres 
de algún país 
que 
no tiene 
acuerdos 
con Canadá, 
será 
un poco más
difícil obtener
cualquier 
tipo de pensión, 
pero con la ayuda 
de DIGNIDAD 
puede lograrse.                    Aprende más sobre CPP-OAS. 

Ven a la siguiente platica y pasa la voz a quien no sabe. 


