
¿Que documentos se necesitan para tramitar cualquier 
beneficio de EI? Copias de: 
* Pasaporte * récord de trabajo (Record of Employment, ROE)
* 2 talones del mejor pago * Direct Deposit de su cuenta bancaria
* Permiso de trabajo(work permit) * Seguro Social (SIN)

Además copias de  los siguientes documentos para beneficios 
específicos :

Paternidad/Maternidad:  Acta de nacimiento/adopción del bebe.

Compasión Certificado Médico
Enfermedad del trabajador 

Cuidado de familiar 
enfermo

¿Que particularidades tienen estos beneficios? Sí  hay 
razones justificando no haber hecho el trámite a tiempo, la paternidad 
puede obtenerse de manera posfechada. También, sí el bebe no ha 
cumplido un año de edad, puede re-aplicar el beneficio. Finalmente, debe 
reportar en su declaración de impuestos lo obtenido por cualquier 
beneficio, con eso recuperara la cantidad que le descontaron y evitará ser 
sancionado por no declarar esos ingresos.
¡Recuerda!, esta información es básica y a veces cambia. Para saber 
exactamente que hacer, ven a la siguiente platica y aprende más sobre el 
Seguro de Desempleo (Ei)  

Pasa este folleto y corre la voz a quien no sabe. 

¡ TU tienes derechos y

beneficios, usalos !

Solicita el Seguro de Desempleo (Ei)
Hasta la fecha hemos tramitado 

y obtenido los  beneficios para al 
menos 500 trabajadores 

Contáctanos en:

Dignidad Migrante Society
(DIGNIDAD)

         



Aunque los Trabajadores (as) Extranjeros  Temporales y en especial 
los agrícolas tienen derechos a medias en Canadá,  esos pocos derechos 
son resultado  de largas y difíciles luchas que otros trabajadores (as) dieron 
para ganarlos.  El Seguro de Desempleo (Ei ) es uno  de ellos. Por esa 
razón la Dignidad Migrante Society (DIGNIDAD), te invitamos  a  usar los 
beneficios que el Seguro de Desempleo  tiene para trabajadores (as) 
migrantes.  La DIGNIDAD te informa y ayuda gratuitamente a tramitarlos y

     obtenerlos. 
 

¿Qué es el Ei?  Es un seguro
que pagamos  todos los

trabajadores (as) en  Canadá. En
el talón de pago aparece como

descuento. Al pagarlo
obtenemos el derecho a tener

temporalmente  apoyo
económico cuando quedamos
desempleados.  Ni patrones ni
gobiernos pueden oponerse a

que tengas este  beneficios,
todo salen de nuestras

contribuciones.

Como trabajador
migrante  ¿A qué

beneficios  del Seguro 
de Desempleo (Ei) 

tienes derecho?
1) Beneficios Regulares.

Sí quedas desempleado sin 
que sea tu culpa (fin de la

temporada o poco trabajo) y
permaneces en  Canadá

2)Paternidad o
Maternidad. Sí tu hijo nace 

y no estas trabajando. 
Las madres obtienen 3 meses

más de pago. 
3)Compasión, si alguno de

tus familiares esta a punto de
fallecer, te apoyan para que 

puedas estar con él.

4) Cuidado de familiar enfermo. Sí uno de tus  familiares (menores de 
18 años o
adulto), esta
gravemente
enfermo y
necesita tu
ayuda, te 
apoyan para 
ir a cuidarlo.
5) Por
enfermedad
del
trabajador.
Sí por causa 
de
enfermedad,
herida o
cuarentena 
esta imposibilitado para trabajar.

¿Quién puede solicitar seguro de desempleo? 
Todos los trabajadores y trabajadoras que pagan Seguro de Desempleo (EI), 
siempre y cuando cumplan las siguientes requisitos en general.
a) Haber trabajado al menos 600 horas
b) Estar sin trabajar al momento de solicitar alguno de los beneficios. 
c) En caso de paternidad/maternidad, tener un recién nacido (hasta un año) 
que cuidar .
d) En caso de enfermedad, probar médicamente su imposibilidad de 
trabajar.
e) En caso de tener un familiar herido o enfermo grave o a punto de fallecer,
probar médicamente la situación de su familiar.

¿Cómo solicitar el Seguro de Desempleo? Puedes hacer los  
trámites por internet o en papel. No pagues por este trámite, la DIGNIDAD 
lo hace gratuitamente y contigo para que aprendas.  Siempre deben 
mandarse por  y deben mandarse por fax o correo normal copia de los 
documentos . 

¿Cómo recibir el pago de su beneficio? La forma más segura y 
mejor es vía Deposito Directo a su cuenta bancaria, así evitas problemas de 
perdida o vencimiento del cheque.

¿Qué cantidad se recibe  de apoyo y por cuanto tiempo?  
En general el 55% de tu  salario semanal. Su duración varía dependiendo de
cada beneficio y la validez  de tu SIN (Social Insurance Number)


