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A
PROPÓSITO

La Association d'Aide à
l'Immigration (AAI)
reúne a voluntarios y
profesionales
ofreciéndote un
completo servicio de
apoyo y asistencia para
inmigrar a Quebec y
Canadá de acuerdo con
las leyes federales y
provinciales vigentes,
mientras evitas rutas
innecesarias o
desfavorables.

Nuestra asociación
desea sobre todo
desarrollar una red de
apoyo entre nuestros
miembros y nuestros
socios para ayudar a que
el proceso de
inmigración en Canadá
sea más transparente y
justo. Queremos ayudar
a crear una comunidad
en la que todos puedan
compartir su
experiencia, hacer
preguntas y sugerir
posibles soluciones.

SERVICIOS
Ya sea para solicitar una visa canadiense, patrocinio, estatus de residente
permanente, permiso de estudio o permiso de trabajo, tenemos los recursos para
ahorrarle tiempo y dinero. De hecho, tenemos fuertes relaciones con profesionales
en el campo de la inmigración, en todas sus facetas. Asesoramiento legal o
traducción de documentos; patrocinio, estudios, empleabilidad o francización:
tenemos acceso privilegiado a varias organizaciones privadas y parapúblicas en
Quebec

A propósito de
Québec

Descubre las
estaciones en Quebec

Para facilitar su integración en la
sociedad de Quebec, es importante
apropiarse y respetar los valores clave
de Quebec.
Estos se pueden reunir en torno a cinco
orientaciones principales que hacen de
Quebec una sociedad distinta:
*Quebec es una sociedad francófona;
*Quebec es una sociedad democrática;
*Igualdad entre mujeres y hombres;
*Los derechos y responsabilidades de
los Quebecos;
*Quebec es una sociedad laica..

El clima en Quebec cambia con las
estaciones y varía de una región a otra.
El invierno de Quebec no debe
subestimarse. Para esta temporada,
recuerde mantener la temperatura de su
hogar a un mínimo de 20°C durante el día
y 17 ° C durante la noche. En el interior,
las viviendas están equipadas con
sistemas de calefacción que brindan
comodidad durante la estación fría.
Consiga ropa para abrigarse:
*Un abrigo de doble capa;
*Un gorro;
*Guantes;
*Bufanda;
*Botas impermeables y forradas.

VIVIENDA

Encontrar alojamiento
Deberá encontrar alojamiento rápidamente cuando llegue a Quebec. Se recomienda que
primero busque alojamiento temporal. Esto le permitirá tomarse el tiempo necesario para
evaluar sus necesidades.
Por primera vez, encuentra alojamiento:
*Alquilado por semana o por mes;
*Que se ajuste a su presupuesto;
*En un distrito central;
*Idealmente amueblado.
Para encontrar alojamiento, puede:
*Consultar sitios de clasificados en línea;
*Únete a Facebook, Kijiji, monstruos, grupos de mercado de búsqueda de vivienda;
*Caminar por las calles y localizar alojamiento de alquiler.

VIVIENDA

Alquilar una Vivienda
ICuando alquila un alojamiento, debe firmar un contrato de arrendamiento con el
propietario.
El contrato de arrendamiento debe contener:
*El nombre y la dirección del propietario;
su nombre;
*El monto del alquiler;
*La dirección exacta del alojamiento que haya alquilado;
*Otra información obligatoria prescrita por la ley.
Antes de firmar un contrato de arrendamiento, léalo detenidamente. Una vez que lo ha
firmado, no puede cancelarlo, con algunas excepciones. Si tiene que desalojar su casa antes
de que finalice su contrato de arrendamiento, revise las leyes vigentes para averiguar qué
opciones están disponibles para usted según su situación.

Salud y
servicios de
urgencias.

Obtener su tarjeta d’assurance
maladie
Todos los residentes de Quebec son elegibles para el Plan de seguro médico de
Quebec (RAMQ). Esto cubre la atención médica esencial. Para acceder a él, debe
registrarse y obtener una tarjeta de seguro de salud cuando llegue a Quebec.
Cada miembro de su familia debe tener su propia tarjeta de seguro médico.
Llévalo siempre contigo y nunca lo prestes.
Como regla general, el seguro médico no cubre su atención médica durante los
primeros tres meses posteriores a su llegada a Quebec. Durante estos tres meses,
se recomienda encarecidamente que obtenga un seguro privado.

Obtener un
permiso de
conducir

Permiso de conducir
Cuando llegue a Quebec, puede conducir con una licencia emitida en otro país
durante 6 meses después de su llegada a Quebec. Después de este período, ya no
podrá conducir con esta licencia y deberá obtener una licencia de conducir de
Quebec.
Existen acuerdos entre Quebec y ciertos países para facilitar el intercambio de
licencias de conducir. Si el país en el que obtuvo su licencia no es uno de ellos, es
posible que deba tomar lecciones de manejo y realizar exámenes teóricos y
prácticos.
https://saaq.gouv.qc.ca

Seguridad Vial

Importante
El uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los pasajeros. Los
bebés y los niños pequeños deben estar sentados en un asiento elevado hasta que
midan 145 cm de altura o hasta que tengan 9 años.
En invierno, es importante adaptar su conducción, especialmente reduciendo su
velocidad. También debe cambiar los neumáticos de su vehículo por neumáticos
de invierno entre el 1 de diciembre y el 15 de marzo.
En Quebec, conducir en estado de ebriedad es un delito penal, ya sea bajo el
efecto de:
*El alcohol;
*Las drogas;
*Ciertos medicamentos .

Educación y
servicio de
guarderia

Servicio de guardería subsidiada
y no subsidiada
Hay dos tipos de servicios de cuidado infantil en Quebec:
Servicios de cuidado infantil subsidiados por el gobierno de Quebec: Ofrecen un
precio reducido y fijo por día de $8.50 en 2021.
Servicios de guardería no subvencionados: el servicio de guardería determina el
precio de sus servicios. Si inscribe a su hijo en un servicio de cuidado infantil no
subsidiado, es posible que aún tenga derecho a un crédito fiscal. Esto le permite
recuperar hasta el 75% del monto que pagó por cuidar a su hijo.

Educacion

Éscuela
En Quebec, puede inscribir a su hijo en el jardín de infancia a partir de los 4 años.
La escuela es obligatoria desde los 6 años hasta los 16 años.
Jardín de infancia
*El jardín de infancia prepara a su hijo para la escuela primaria.
*El jardín de infancia no es obligatorio. Sin embargo, la mayoría de los niños elegibles están
inscritos.
Educación primaria
*Todos los niños de 6 años deben estar matriculados en la escuela primaria, incluso si no han
completado el jardín de infancia.
Si su hijo tiene 5 años, puede ser admitido siempre que cumpla 6 años antes del 1 de octubre de
su primer año escolar. La educación primaria tiene una duración de 6 años.
*Educación Secundaria
*Educación general
Después de la escuela primaria, deberá inscribir a su hijo en la escuela secundaria. La educación
secundaria general dura 5 años y le permite a su hijo realizar estudios postsecundarios.

Formación
Profesional

También hay otro camino en la
educación secundaria: la formación
profesional. Esto dura de uno a dos
años dependiendo del programa.
Le permite calificar para un
comercio especializado. Por lo
general, es posible inscribirse en la
formación profesional antes de
finalizar la educación secundaria
general, pero los requisitos de
admisión no son los mismos para
todos los programas de estudios.

Aprendizaje del
Frances

Si no domina el francés, el gobierno de
Quebec ofrece lecciones de francés
gratuitas a los inmigrantes.
Saber francés es fundamental para facilitar
su integración y participar plenamente en
la sociedad quebeca. Esto le permite
hacerse entender en situaciones
cotidianas, como cuando necesita
comunicarse con los maestros de sus hijos
o consultar a un farmacéutico.
También se le puede ofrecer asistencia
financiera para:
*Su participación en los cursos;
*Su transporte;
*Cuidado de sus hijos.
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