Comenzar la solicitud como Refugiado
Su primeras semanas en Canadá pueden haber sido un verdadero reto. Abajo hay 9 pasos
que le recomendamos seguir en sus primeras semanas. Si usted necesita ayuda, por favor
llame al 2-1-1.
SEMANA 1: Lea la Información para Solicitantes de Refugio o llame al 2-1-1
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El paquete de Información contiene un folleto de información,un mapa de Metro Vancouver, y
una revisión del proceso de solicitud de refugio. Puedes obtener ese paquete en las oficinas
de CBSA, IRCC, aeropuertos, fronteras, y en muchas agencias de ayuda a inmigrantes. Usted
tambien puede descargarlo en www.bc211.ca/resources en varios idiomas. Si usted necesita
ayuda para encontrar una copia, por favor llame al 2-1-1 y un agente tratará de ayudarlo.

www.bc211.ca/resources

SEMANA 1: Contacte un trabajador para Asistencia para Vivienda y Apoyo
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Al llegar, usted puede necesitar quedarse en un hotel o pensión. El mapa en el Paquete de
Información tiene varios hoteles y pensiones con sus números de teléfonos. Si necesita más
ayuda para encontrar hospedaje, por favor llame al 2-1-1.
El Paquete de Información también le informa cómo conseguir un trabajador para Asistencia
para Vivienda y ayuda general para establecerse. Visite estas agencias, tan pronto como
llegue a Canadá porque no existen suficientes viviendas y el trabajador que le asista puede
necesitar varios dias para encontrarle un hospedaje apropiado.
Si tiene limitaciones económicas como para pagarse su vivienda, tendrá que mudarse varias
veces hasta que consiga una vivienda más permanente.

SEMANA 1: Conseguir un abogado
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!La asistencia legal es muy importante! La Sociedad de Servicios Legales puede darle este
servicio gratuitamente. Llame al 604-601-6076 para saber si usted califica para esa asistencia
legal gratis. Cuando usted llame, un empleado le hará una serie de preguntas acerca de su
situación financiera y las razones por las que usted está solicitando refugio.
Si usted no califica para este servicio gratuito o si usted quisiera conseguir un abogado privado, llame al 2-1-1 y un agente le ayudará.

SEMANA 1, 2: Llene su planilla Bases para Solicitud (BOC)
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Si usted hizo una solicitud de refugio en una aduana (aeropuerto, frontera, Puerto marítimo)
con CBSA, entonces usted debe regresar la planilla de solicitud de Bases de Solicitud (BOC)
que fué entregada por IRB-RPD (Piso 16, 300 West Georgia St, Vancouver), en menos de 15
dias.
Si usted hizo su solicitud dentro de Canadá en la oficina de IRCC (1148 Hornby Street, Vancouver) o intenta hacer una solicitud de refugio, entonces no hay fecha límite para entregar la
planilla BOC. Descargue la forma de la página web (www.cic.gc.ca) y busque ayuda legal.

Vea la siguiente página

Comenzar la solicitud como Refugiado
SIEMPRE:
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Vaya a todas las citas con CBSA y IRCC
CBSA y IRCC pueden pedirle regresar a algunas citas o para chequear; es muy importante que
asista a sus citas. Si no es possible asistir a una cita, llame por teléfono inmediatamente;
puede encontrar los núeros de teléfono en el Paquete de Información. Si necesita asistencia
para contactarlos, por favor contacte a su abogado o trabajador de ayuda para establecerse.

SEMANA 2,3: Entregue su BOC y comience el proceso de Solicitud oficial de Refugio
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Una vez que ya haya entregado su BOC y completado su Entrevista de Elegibilidad, usted recibirá un Documento de Protección como Refugiado mas otro con información de Solicitud de
Refugio. Con este documento, usted es elegible para el servicio de salud, asistencia financiera,
permiso de trabajo y otros beneficios. Por favor, busque un abogado que le ayude a completer
su BOC. Entregue su BOC ya sea a IRB-RPD (para Solicitud en la Forntera) o en IRCC (para
solicitud hechas dentro de Canadá). Vea la Revisión del Proceso de Solicitud en el Paquete de
Información.

SEMANA 2-4: Vaya en un READY Tour y Prepárese para su Audiencia de Refugio
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READY tours son gratis y de gran ayuda. Los tours le permiten ver cómo es el salón de una
audiencia para refugio, conocer el personal de IRB-RPD, y saber lo que pasa durante una audiencia de refugio.
Tendrá oportunidades de hacer preguntas acerca del proceso y prepararse para su audiencia.
Para registrarse en un READY tour y descargar la guía gratis, visite www.refugeeclaim.ca

SEMANA 4-8: Asista a su audiencia de Refugio
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La IRB-RPD le citará para su audiencia de refugio 4-8 semanas después que usted oficialmente
comience su solicitud de refugio. La fecha exacta dependerá de cómo usted hizo la solicitud (a
la frontera de entrada o estando ya en Canadá en la oficina de IRCC), de qué país proviene, y
çuán ocupado estén en IRB-RPD. Será informado de la fecha de audiencia cuando usted obtenga su Documento de Protección como Refugiado.
Su audiencia determinará si usted es aceptado como refugiado o no. El IRB-RPD tomará la
decision ya sea oralmente al final de la audiencia o le enviarán una Nota de Decisión por correo.

Después de la Audiencia: Aplique por la Residencia Permanente o Reclame la Decisión
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Después de su Audiencia, recibirá una Decisión Positiva o una Decisión Negativa. Si usted recibe una Decisión
Positiva, significa que usted ha sido aceptado como Refugiado en Canadá; puede entonces aplicar para la
Residencia Permanente. Pregunte a su Trabajador de Asistencia que le ayude a hacer esta aplicación, o llame
al 2-1-1 y un agente le puede ayudar a encontrar una agencia de ayuda.
Si usted recibe una Decisión Negativa, usted debe hablar con un abogado acerca de las opciones disponibles
para usted. Las opciones incluyen irse de Canadá, o introducir una apelación. Esto debe hacerse con la asistencia de un abogado. Si necesita ayuda para encontrar un abogado, por favor llame al 2-1-1.

