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HERMANO TRABAJADOR Y TRABAJADORA MIGRANTE
¿Sabes cuáles son tus derechos en Canadá? ¿Sabes a dónde acudir o quién
puede apoyarte si lo necesitas? ¿NO? Pues la Dignidad Migrante Society
(DIGNIDAD) te ayuda gratuitamente con eso y mucho más. Nacimos para
echamos la mano unos a otros, en las buenas y en las malas. Como tú,
somos trabajadoras y trabajadores mexicanos, guatemaltecos, caribeños,
nuestras necesidades y voces en el centro, nos unimos para ganar derechos
y beneﬁcios que mejoren nuestras condiciones de vida y trabajo en Canada.
Como en todos los países, en Canadá los derechos de los trabajadores son
resultado de la lucha y esfuerzo de muchos de nosotros. Por esa razón,
pese a que los trabajadores extranjeros temporales tenemos derechos
ejercerlos y a participar para ganar los
que nos faltan.

VEN A NUESTROS EVENTOS PARA SABER
CÓMO LOGRAR OTROS DERECHOS
Y BENEFICIOS
880 Malkin Ave. Vancouver, B.C. V6A 2K6
Español-English:
778-791-3419
604-299-1673
info@dignidadmigrantesociety.org
www.dignidadmigrantesociety.org
dignidadmigrantesociety
@MigrantDignity
BENEFICIOS:
Seguro de desempleo (Ei): Te da el 55% de tu salario semanal si estás
desempleado, trabajaste 600 horas y tu SIN está vigente, vía.:
Paternidad/maternidad: Si al nacer tu hijo no estás trabajando.
Cuidado de familiar enfermo: Cuando alguno de tus familiares
gravemente enfermo o lastimado necesita cuidados.
Compasión: Cuando alguno de tus familiares está cerca de fallecer.
Enfermedad del trabajador: Si por razones de cuarentena,
herida o enfermedad no puedes trabajar.
Desempleo, si estando en Canadá dejas de trabajar sin que sea
tu culpa.

Pensión canadiense y de vejez: Es para jovenes y viejos.
Se solicita:
1) Por DESABILIDAD. Cuando el médico determina que no puedes
volver a trabajar.
2) Por FALLECIMIENTO, tus sobrevivientes (esposa e hijos)
3) Al cumplir 60 o 65 años. (algunos paises pueden obtenerla
incluso con una sola temporada de trabajo).
Descanso por enfermedad: Si tienes gripa, calentura, diarrea, fuertes
dolores de cabeza, del pecho, etc., ve al médico y si receta descanso, no te
hagas el valiente y sigue sus instrucciones; el seguro COWAN te pagará
90% de tu salario, además el doctor y la medicina.

Seguro por accidentes de trabajo: Si al trabajar te cortas la mano; te
lastimas el brazo, el pie, o la cabeza; si sufres un tirón muscular o
te mareas, vomitas, te duele el pecho, etc., no te conformes con una
pastillita, pomada, o sobada. Pide que te lleven al doctor, esto puede
salvarte la vida. Recuerda, acciones invisibles como la de los pesticidas
causan daños irreversibles.
Si no sabes inglés, o tienes un traductor del patrón, repítele al médico
muchas veces: I was working! Se pronuncia: ¡Ai wos werking!
“estaba trabajando”.
el Trabajo (Work Safe) o llamanos para traducirte y orientarte de todo
el proceso. Así garantizarás atención médica, pago de tu salario hasta que
te compongas, e incluso indemnización en caso de daños irreversibles.

Para evitar que nieguen el accidente:
1) Pide copia de toda nota médica.
2) Toma fotografías de tus lesiones.
3) Graba lo que te dice el patrón o manager, aunque él hable en inglés.
4) Anota los nombres y teléfonos de los testigos, del doctor y de la clínica.
5) Llama a WSBC o a la DIGNIDAD para asistirte.
Luego informa a tus compañeros los detalles del percance y cuéntales cómo
te sientes.
6) Si no eres tú el lesionado, apoya a quien sí lo es, ponte en sus zapatos.
Pago de vuelo: En la provincia de British Columbia (BC) Canadá, tu
patrón está obligado a pagar por tu vuelo de llegada y regreso. Nunca,
bajo ninguna circunstancia, debes pagar por tu boleto, incluso si debes
regresar antes de terminar tu contrato por una emergencia familiar.

Seguridad en el trabajo: Nadie puede obligarte a realizar un trabajo
peligroso. Tampoco pueden despedirte por no hacer algo que
consideras arriesgado. Trabaja sólo cuando te sientas seguro.
Cambiar de empleador: En BC, si tu empleador te abusa, explota,
maltrata y viola tus derechos humanos, tú puedes cambiar de empleador
mediante el proceso para obtener un permiso de trabajo abierto.
Descansos: Hasta las maquinas descansan, tú también debes hacerlo.
Por cada cinco horas de trabajo, tienes derecho a media hora para
comer. Ademas por lo menos dos descansos de 15 minutos.
También es tu derecho descansar al menos un día a la semana. Los días
festivos, si los trabajas, deben pagarte mejor.

TELÉFONOS IMPORTANTES
Emergencias médicas, delitos, o incendios llama al
9-1-1
1-888-712-7974
Ministerio canadiense de Ciudadanía e Inmigración
1-888-242-2100
1-866-602-9448
WSBC para quejarse de accidentes de trabajo, llame al
1888-967-5377
Emergencias al 1888-621-7233 diga siempre “espanish plis”

