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Orientation to Ontario

Doctorado y maestría - Las personas 
graduadas con doctorado o maestría de 
una universidad de Ontario elegible, 
pueden pueden presentar una solicitud 
dentro de los dos años después de 
completar el programa. No se requiere 
oferta de trabajo.

PROGRAMAS FEDERALES PARA 
ESTATUS DE RESIDENCIA 
PERMANENTE

Para obtener más información sobre los 
siguientes programas federales, visite 
Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada [Inmigración, Refugiados y 
Ciudadanía de Canadá]: canada.ca o 
findlink.at/applyImmCa 

INMIGRACIÓN

RESIDENCIA PERMANENTE

Oportunidades en Ontario:  Ontario 
Immigrant Nominee Program (OINP) 
[Programa de Nominación para 
Inmigrantes a Ontario] es un programa 
que nomina a las personas y sus familias 
para obtener el estatus de residente 
permanente en base a una oferta de 
trabajo preaprobada en la provincia.

Para obtener más información sobre 
Opportunities Ontario [Oportunidades en 
Ontario], llame al 1-800-267-7329 o visite: 
ontarioimmigration.ca o    
findlink.at/ONT_PNP

El programa Opportunities Ontario 
[Oportunidades en Ontario] tiene 
diferentes ramas bajo el sistema Express 
Entry [Entrada Exprés]:

Foreign Worker Stream – [Programa de 
trabajadores extranjeros]: para ocupar un 
puesto gerencial, profesional u oficio 
calificado, un empleador puede solicitar 
que se apruebe el puesto. Una vez que se 
aprueba el puesto, el trabajador extranjero 
completa la solicitud OINP.  

Human Capital Stream - [Programa de 
capital humano]: Las personas graduadas 
de colleges [universidades técnicas] y 
universidades canadienses pueden 
postularse dentro de los dos años
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posteriores a haber terminado una 
carrera de dos años o un programa de 
posgrado de un año en Ontario. Los 
solicitantes deben tener una oferta de 
trabajo calificado permanente de 
tiempo completo en un puesto 
gerencial, profesional u oficio calificado. 
El empleador debe solicitar que 
Opportunities Ontario  [Oportunidades 
en Ontario] apruebe el empleo.

Canadian Experience Class [Categoría 
de experiencia canadiense]

Para personas que tienen al menos 12 
meses de experiencia laboral de tiempo 
completo en Canadá, en un puesto 
gerencial, profesional u oficio calificado.



Federal Skilled Workers [programa 
federal para trabajadores calificados]

Para las personas que cumplen con los 
requisitos de elegibilidad, como 
experiencia laboral calificada, 
educación, habilidad en el idioma y 
tienen suficiente dinero para 
mantenerse a sí mismos y a su familia 
en Canadá.

Skilled Trades [Oficios calificados]

Esta categoría es para personas que 
tienen al menos dos años de 
experiencia laboral de tiempo completo 
en un oficio calificado y tienen una 
oferta de empleo de tiempo completo o 
un certificado de calificación de Ontario 
en su oficio.

Investors and Entrepreneurs - 
[Inversores y emprendedores]

Para las personas que tienen una 
inversión mínima en un negocio de un 
grupo de inversionistas designado o de 
un fondo de capital de riesgo en 
Canadá.

Self-Employed People - [Personas que 
trabajan por cuenta propia]
Esta categoría es para personas que 
tienen la intención de trabajar por 
cuenta propia en Ontario en las áreas 
de actividades culturales, atletismo o 
administración de granjas.

Family Sponsorship - [Patrocinio familiar]

Los residentes permanentes o los 
ciudadanos canadienses pueden 
patrocinar a algunos miembros de la 
familia para que inmigren a Canadá. Los 
miembros de la familia elegibles incluyen 
parejas, hijos dependientes, padres y 
abuelos y otros familiares específicos. Los 
patrocinadores deben cumplir con los 
requisitos de ingresos para demostrar que 
pueden mantener a su familia.

Live-In Caregivers - [Cuidadores que 
residen con la persona a quien cuidan]

Los trabajadores calificados pueden 
solicitar ser un cuidador residente de 
niños, personas mayores o personas con 
discapacidades. Los cuidadores deben 
tener un contrato por escrito con un 
empleador en Canadá. Después de 
trabajar de tiempo completo durante dos 
años, los cuidadores residentes pueden 
solicitar el estatus de residente 
permanente.




