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Reiteramos que las personas colombianas en Canadá
con visa o tiempo autorizado de permanencia vencido o a
punto de vencer, y que no puedan salir de Canadá por
motivos de la situación del COVID-19, pueden solicitar
extensión de su estatus migratorio a través de IRCC en:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/coronavirus-covid19.html
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Como estudiante internacional (no de programas de
inglés), o portador de alguna visa de trabajo, y ha perdido
su empleo debido al COVID-19, usted podría ser elegible
al Canada Emergencia Response Benefit (CERB).

Para conocer más al respecto, y si usted es elegible a
los beneficios del programa, puede dirigirse a la página
web:

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-
application.html
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Recuerde que cualquier persona que viva en Columbia
Británica durante seis meses o más (incluidos los estudiantes
internacionales) está obligado por ley a inscribirse en MSP y pagar
las primas del plan.

Si solicitó extender su estadía en Canadá y no ha recibido aún
su nuevo documento de inmigración antes de que expire su
documento actual, es necesario ponerse en contacto con las
oficinas del MSP para solicitar cobertura continua de inmediato. Si
BC MSP dice que no pueden cubrirlo mientras espera la llegada de
su solicitud de extensión de visado, asegúrese de tener un seguro
alternativo que le permita acceder al sistema de salud.

Para conocer más al respecto, puede dirigirse a la página web:

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-
coverage/msp/bc-residents-contact-us
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ESTUDIANTES INTERNACIONALES

El Gobierno de Canadá eliminará la restricción que
permite a los estudiantes internacionales trabajar solo un
máximo de 20 horas por semana mientras las clases están en
sesión, siempre que trabajen en un servicio o función
esencial, como atención médica, infraestructura crítica o el
suministro de alimentos u otros bienes críticos.

Los estudiantes internacionales y sus empleadores
deben consultar la Guía de seguridad pública y preparación
para emergencias de Canadá sobre servicios y funciones
esenciales en Canadá durante el brote de COVID-19 para
determinar si el trabajo que el estudiante está haciendo les
permitiría trabajar más de 20 horas por semana durante el
curso académico. Esta medida estará vigente inicialmente
hasta agosto 31 de 2020
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Unidad de Restitución de Tierras 
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El Consulado General de Colombia en Vancouver
informa a los connacionales víctimas que residen en
la circunscripción, que teniendo en cuenta el
incremento de solicitudes de inscripción al Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
(RTDAF) durante la emergencia sanitaria, el director
territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, con
sede Bogotá y líder del proceso de atención a
víctimas en el exterior, ha dispuesto de los siguientes
canales para garantizar la respuesta oportuna a
las víctimas de despojo y abandono de tierras
radicados en el exterior:

Números telefónicos:
+57 316 561 8088 o +57 310 230 0073 

(vía llamada o WhatsApp)

Correo electrónico
victimas.exterior@restituciondetierras.gov.co

mailto:victimas.exterior@restituciondetierras.gov.co
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Charla del Plan Nacional de la Unidad de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/

Aquí podrás entrar al evento:
https://youtu.be/UycAHyy5Z8o

En el marco de las capacitaciones que el escritorio adelanta con 
las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
extiende la invitación a nuestros connacionales en el exterior a 
visualizar la charla sobre el diseño del Plan Nacional de Búsqueda.

https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
https://youtu.be/UycAHyy5Z8o


Consulado General de la República de 
Colombia en Vancouver

1340-1090 West Georgia Street,13th Floor
Vancouver, B.C., V6E3V7

Canadá

Tel: 604-5581775

vancouver.consulado.gov.co

Recuerde nuestra página oficial para consultas, trámites, servicios, eventos y demás es: 

http://vancouver.consulado.gov.co
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