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Orientation to Ontario

PREPARSE PARA EL TRABAJO

Para trabajar, debe tener un número de seguro 
social, Social Insurance Number (SIN). Para 
saber cómo solicitarlo, visite Service Canada 
en servicecanada.gc.ca o findlink.at/SIN 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS

Una evaluación comparará la formación y la 
educación que completó fuera de Canadá con 
su equivalente en el sistema educativo 
canadiense.

Puede que necesite o no esta evaluación. Es 
mejor averiguar si necesita una evaluación de 
sus acreditaciones antes de solicitar un 
empleo. Para obtener más información, visite 
el centro de información canadiense de 
acreditación internacional, Canadian 
Information Centre for International 
Credentials, en cicic.ca or findlink.at/cicic-cred 

OCUPACIONES NO REGULADAS Y 
AUTORREGULADAS

Para trabajar en una ocupación no regulada, 
no necesita un permiso especial.

Las ocupaciones no reguladas incluyen 
gerentes financieros, economistas, 
programadores de computadoras, contables, 
representantes de ventas, gerentes de 
negocios al menudeo y muchos más.

Hay algunas ocupaciones en las que la 
certificación está disponible, pero no es 
necesaria para trabajar en Ontario.

Estas se denominan ocupaciones 
autorreguladas y un ejemplo de esto es un 
consultor de recursos humanos. Muchos 
empleadores optan por contratar profesionales
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certificados a pesar de que no están 
obligados por ley.

OCUPACIONES REGULADAS

Para trabajar en una ocupación regulada, 
necesitará una licencia especial otorgada por 
el organismo regulador de Ontario. Las 
ocupaciones reguladas incluyen trabajador(a) 
social, enfermero(a), masajista, electricista, 
plomero(a), ingeniero(a), arquitecto(a) y 
muchos más.

Para saber si su ocupación está regulada, no 
regulada o autorregulada, visite ontario.ca o 
findlink.at/occup 

Para obtener información sobre las licencias, 
llame a Global Experience Ontario 
[experiencia mundial en Ontario] al 
1-866-670-4094 o visite ontario.ca o 
findlink.at/GlobalExpe 

GLOBAL EXPERIENCE ONTARIO (GEO) - 
[Experiencia mundial en Ontario]

Global Experience Ontario ofrece una gama 
de servicios para personas capacitadas en el 
extranjero que ejercen una profesión regulada 
o un oficio obligatorio que no está 
relacionado con la salud. Para contactar a 
GEO, llame al 1-866-670-4094 o visite 
ontario.ca 

TRABAJAR EN ONTARIO

HEALTHFORCE ONTARIO [Trabajadores en el 
área de salud, en Ontario]

HealthForceOntario proporciona información 
sobre licencias y opciones de carrera para 
profesionales de la salud capacitados en el 
extranjero. Para comunicarse con HealthForce-
Ontario, llame al 1-800-596-4046 o visite 
healthforceontario.ca o findlink.at/ healthprofs



BRIDGING PROGRAMS [Cursos de transición]

Los cursos de transición ofrecen capacitación y 
experiencia laboral a trabajadores capacitados en 
el extranjero, así como asistencia para la 
búsqueda de empleo. Estos programas también 
pueden ayudarlo a obtener la licencia que 
necesita para ejercer en su profesión regulada.

y establecer contactos con posibles empleadores. 
Una práctica [internship] es una oportunidad de 
obtener experiencia laboral de corta duración. 
Algunas prácticas son remuneradas, otras son 
oportunidades de voluntariado.

Llame al 211 y pregunte dónde se ubica su centro 
de voluntarios local.

Visite Ontario Volunteer Centre Network [Red de 
centros de voluntarios de Ontario] en  ovcn.ca

Career Edge ofrece prácticas en una variedad de 
campos no regulados. Para obtener más 
información, llame al 1-888-507-3343 o visite 
careeredge.ca

DERECHOS LABORALES

The Ontario Human Rights Code - [CÓDIGO DE 
DERECHOS HUMANOS DE ONTARIO]

En virtud del Código , es ilegal discriminar o 
acosar a una persona por su edad, raza, país de 
origen, etnia, religión, discapacidad, estado 
familiar, identidad de género u orientación sexual. 
Descubra cómo el Código garantiza la igualdad 
en el lugar de trabajo, en Ontario Human Rights 
Commission [Comisión de Derechos Humanos]: 
ohrc.on.ca o findlink.at/ohrcemploy 

THE EMPLOYMENT STANDARDS ACT (ESA) - [LEY 
DE NORMAS DE EMPLEO]

Esta ley establece los estándares que los 
empleadores y los empleados deben seguir, 
incluidas las horas, la paga y el entorno de 
trabajo. Para obtener más información, llame al 
Centro de información sobre normas laborales del 
Ministry of Labour [Ministerio del trabajo] al 
1-800-531-5551 o visite  ontario.ca o findlink.at/err 

The Occupational Health and Safety Act - [Ley de 
Salud y Seguridad Ocupacional]

Esta ley protege la salud y seguridad de los 
trabajadores y describe la obligación de los 
empleadores. Obtenga más información sobre la 
seguridad en el lugar de trabajo y sus derechos 
como trabajador en ontario.ca o findlink.at/
hsafety 

WORKERS’ COMPENSATION - 
[COMPENSACIÓN PARA LOS TRABAJADORES]

Si se lesiona en el trabajo, puede ser 
elegible para una compensación por parte 
del Ontario Workplace Safety and Insurance 
Board (WSIB) [Consejo de Seguro y 
Seguridad en el Lugar de Trabajo de 
Ontario]. Para obtener más información, 
llame al 1-800-387-0750 o visite WSIB en 
wsib.on

Para obtener más información sobre los cursos 
de transición en su área, visite canada.ca o 
findlink.at/training

SOLICITAR TRABAJO

Employment Ontario - [Empleo en Ontario] : 
cuando busca un trabajo, necesita la información 
correcta sobre las habilidades y la experiencia 
necesarias para los puestos disponibles, así como 
sobre las oportunidades de capacitación. También 
necesita crear un buen currículum y aprender a 
dar una entrevista eficaz.

Para conocer estas habilidades y herramientas y 
acceder a otros servicios relacionados con el 
empleo, visite una oficina de Employment Ontario 
en su comunidad. Para encontrar una oficina de 
Employment Ontario, llame al 1-800-387-5514 o 
visite tcu.gov.on o findlink.at/ineedajob

Para obtener información general, llame al 
Employment Ontario Contact Centre [Centro de 
contacto de empleo en Ontario], al 
1-800-387-5656.

El servicio está disponible en inglés, francés y 
otros idiomas.

Canada Job Bank [Banco de empleos]: además de 
enumerar los puestos de trabajo disponibles, 
Canada Job Bank ofrece información sobre 
capacitación y carreras.

Para obtener más información, visite 
workingincanada.gc.ca o jobsetc.gc.ca

VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS

El voluntariado es una excelente manera de 
aprender nuevas habilidades, adquirir experiencia 

BÚSQUEDA DE TRABAJO

Los siguientes programas y sitios web ayudan a 
las personas recién llegadas a aprender sobre el 
mercado laboral y a encontrar empleo.

• Información sobre el mercado laboral en 
Ontario: ontario.ca o findlink.at/LMI

• Working in Canada Tool [Herramienta 
sobre el trabajo en Canadá]: 
workingincanada.gc.ca; settlement.org o 
findlink.at/Employinfo

• Base de datos de empleos de Service 
Canada: jobbank.gc.ca

Worker Health and Safety Awareness in 4 Steps 
[Concientización sobre la salud y seguridad de los 
trabajadores en 4 pasos] es una publicación del 
Ministry of Labour [Ministerio del trabajo]. Para 
solicitar una copia, llame a ServiceOntario al 
1-800-267-8097 o visite ontario.ca o findlink.at/
hsawarenes
Para reportar un problema de seguridad en el 
lugar de trabajo, llame al 1-877-202-0008.




