OBLIGACIONES
Contrato: Aunque no participaste en su elaboración,
cumple con él, pero vigila que también el patrón lo respete. No
trabajes en actividades distintas a las escritas.
Impuestos: Declara tus impuestos (taxes) cada año, pero evita que
hagan negocio contigo. Nadie puede obligarte a tramitarlos con
agencias o personas que cobran. Hay quienes lo hacen gratuitamente
o por donación. DIGNIDAD te ayuda con eso o te contacta con quienes
pueden ayudarte. Si
Trabajo (T5), repórtalo y evita ser sancionado. Usa depósito
directo para la devolución de tus impuestos.

DOCUMENTOS PERSONALES
Algunos granjeros no respetan la ley y mantienen
tus documentos. Nadie, pero nadie-nadie, puede
retener tu pasaporte, permiso de trabajo, SIN, tu
tarjeta del seguro médico, ni ningún otro documento.
Si esto pasa avísanos.
Número de Seguro Social (Social Insurance Number, SIN): Es una hoja
con tu nombre completo, nueve números, domicilio en Canadá, y la
fecha de vencimiento. Cada año puedes tramitarlo.
Lleva tu pasaporte y permiso de trabajo. El SIN es muy importante para
todos tus trámites.

Récord de Empleo (ROE): Muestra las horas trabajadas, cuánto ganaste
en la temporada, si el patrón quiere que regreses o no, y la fecha
probable de vuelta. El ROE es fundamental para obtener cualquier
días después de tu último día de trabajo y electrónicamente al gobierno
canadiense.
T4: Indica cuánto ganaste, así como los descuentos provinciales
(PST) y federales (GST), del seguro de desempleo (EI), y de la pensión
Canadiense (CPP). Por ley deben entregarte el T4 o mandarlo a
quien tu decidas. Es ilegal si tu patrón lo manda a otro lado sin tu
autorización.
Talón de Pago: Es un documento que viene adjunto al cheque que
te pagan cada dos semanas o máximo cada mes. Te informa las horas
trabajadas, pago de vacaciones, bonos y descuentos.

IMPORTANTE SABER
Es agresión: el acoso sexual, las amenazas de deportación, de ser
expulsado del programa, que no vas a regresar, o darte órdenes a
gritos, con insultos y groserías. Abrir tu correspondencia, no respetar
tus descanso, creencias o preferencia sexual, es violar la ley. Si el
capataz o empleador te agrede, no respondas. Si lo haces puedes
terminar como acusado. Como miembro de DIGNIDAD ayudémonos
unos a otros, la protección de los demás es la protección de nosotros
mismos: dile al agresor que pare, toma fotos o videos de lo que
pase.
Llama a la DIGNIDAD si nos
necesitas, o habla directamente a la policia al 911 si es muy grave.
Repatriación: Ningún empleador o miembro de consulado alguno
que no entiendes, o aseguren que voluntariamente quieres
regresarte, a menos que sea cierto. Tú estás legalmente en Canadá
hasta la fecha marcada en el permiso de trabajo. Sólo las autoridades
migratorias pueden sacarte.
Es delito penado por la ley
1) Si trabajas en muy malas condiciones y te pagan poco o nada
2) Si te obligan a trabajar en cosas que no quieres hacer o para lo que
no fuiste contratado
3) Si te prestan con otro patrón
4) Si retienen tus documentos personales
5) Si no tienes privacidad, y/o vives amontonado con sus colegas de trabajo
6) Si te insultan, abusan y amenazan con deportación o no volver
a trabajar en Canadá.
Vivienda: ¿Estás en un tráiler, en bodegas adaptadas como
dormitorios, sin ventilación ni calefacción, o en casas llenas
de chinches y con estufas descompuestas, camas inservibles,
pocos baños y refrigeradores, y sin privacidad? ¡No lo permitas!
Tú pagas renta y tienes derecho a una vivienda digna.
En tu casa pueden visitarte amigos y tu puedes realizar actividades
que no afecten a otros.
Licencia de Manejo: a falta de licencia canadiense, la de tu país
puede servir, siempre y cuando esté vigente. Pero eso no te autoriza a
manejar cualquier vehículo. Si transportas a tus compañeros, asegúrate
que tu licencia y el vehículo permitan eso.
Nunca manejes si has bebido.
En caso de accidente llama al 911, veriﬁca la condición de
tus acompañantes, y llámanos para auxiliarte. Si chocas o atropellas a
alguien, huir sólo agravará tu situación.
Seguro médico privado COWAN: Es para atención médica
y medicinas prescritas por el doctor debido a enfermedades
o accidentes que NO son del trabajo. Te da el 90% de tu salario durante el
tiempo de incapacidad. Algunos empleadores usan COWAN en accidentes
de trabajo. Si lo permites es fraude y no te beneﬁcia en nada.
Los contratados por dos años deben tener algún seguro pagado por el
patrón hasta que les den la tarjeta médica de la provincia.
Reuniones informativas: Ningún derecho será cumplido simplemente por
estar escrito. DIGNIDAD invita a todos y todas a las charlas educativas donde
aprenderemos sobre:
1) Derechos y Beneﬁcios de los trabajadores (as) migrantes y cómo obtenerlos
2) Estándares de trabajo: Derechos y responsabilidades de
trabajadores y empleadores
3) Violencia Doméstica y masculinidad
4) Maternidad, paternidad, compasión, etc.)
5) Para jóvenes y viejos: Pensión canadiense y OAS
6) Seguridad en el Trabajo
7) Aguas, los pesticidas matan: cómo protegerse de ellos
8) Prevención de enfermedades y accidentes musculares
9) Contratos de trabajo
10) Prevención del tráﬁco laboral
11) Licencias de manejo
12) Servicios médicos (COWAN y MSP)
13) Uso de tecnología
14) Importancia y uso de documentos personales: T4's, ROE, SIN, etc.
15) Declaración de impuestos
16) Alternativas de Migración a Canadá
17) Cuentas bancarias y envíos
18) Permiso de trabajo abierto

EVENTOS:
Día del Padre: Se realiza siempre el 3er Sabado de Junio.
á
cuándo y a qué hora será.
ó
Fiesta de Independencias y Feria de Salud: Cada 2do o 3er domingo
de Septiembre la organizamos para proveer gratuitamente atención
médica, masage, corte de pelo, acupuntura. También compartimos
información para prevenir enfermedades de transmisión sexual,
diabetes, etc.
Almuerzos o comidas comunitarias. En diferentes fechas y lugares como
Abbotsford, Langley, Surrey, Ladner, Chilliwack, Aldergrove y Vancouver.
Llama para preguntar cuándo, dónde y a qué hora.

Ven a las reuniones y eventos de la DIGNIDAD.
Convive con otras y otros trabajadores y aprende
sobre tus derechos. Nosotros te asistiremos y
Todos nuestros servicios son

gratuitos y en español

778 - 791 -3419
dignidadmigrantesociety
www.dignidadmigrantesociety.org

