
Inmigración a 
las provincias
atlánticas
Por Yves Martineau



NAME OR LOGO

Yves Martineau

Consultor 
reglamentado
R415279

Registrado con las 
provincias de

Quebec (11035)
Saskatchewan (000260)
Isla del Príncipe Eduardo

Conferencista
En derecho migratorio

Convocado periodicamente 
para dar seminarios 
relativos a la inmigración 
canadiense

2

Con un equipo dedicado, 
profesional y apasionado
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Plan
El programa piloto de inmigración atlántica es 
híbrido e involucra a varios actores

¿Qué? 

Presentación del 
programa

¿Cómo?

Criterios

¿Cuándo?

Pasos a seguir, 
tiempos de 

procesamiento

¿Quién?

Quiénes están
involucrados en ese 

proceso
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Presentación general
Programa piloto lanzado el 6 de marzo 2017

El 1 de marzo del 2019, se extendió hasta 
diciembre 2021

Más de 2535 personas habían obtenido la 
residencia bajo ese programa al 15 de 
febrero del 2019 Canadá atlántico

Programa federal de inmigración para cuatro 
provincias
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Para ubicarse
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Para ubicarse
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Para ubicarse
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Para ubicarse
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Para ubicarse
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Programa de Inmigración Atlántica - proceso

Usted

Preparación

Oferta de empleo

Permiso de trabajo Residencia 
permanente
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Establecimiento +
Respaldo

opcional

Empleador
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Programa híbrido

Canadá

Administra el programa

Selecciona y admite a 
los candidatos

Nueva Escocia

• Las provincias designan a los empleadores y establecen las listas de empleadores.

• Apoyan/respaldan las ofertas de empleo de los empleadores.

• Trabajan en colaboración con las organizaciones de establecimiento. 

Nuevo Brunswick Terranova-Labrador Isla del Príncipe 
Eduardo
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Con muchos actores

Canadá Provincias Empleadores Organización de 
establecimiento

¡Usted!

12



NAME OR LOGO

Con muchos actores

representante

Consultor reglamentado 
en inmigración 

canadiense

Abogado de una 
provincia canadiense

Notario de Quebec
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Tres ramas al programa

Trabajador calificado

• Con oferta laboral de 
nivel 0, A o B

• Al menos 1 año de 
experiencia 0, A o B

Semi-calificado

• Con oferta laboral de 
nivel 0, A, B o C

• Al menos 1 año de 
experiencia C

Estudiante

• Con oferta laboral de 
nivel 0, A, B o C

• Sin experiencia 
laboral previa

• Con diploma de 2 
años+
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NOC/CNP – la ocupación
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Categorías 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Finanzas Ciencias
aplicadas Salud

Ciencias
sociales

Artes, 
cultura,
deporte

Ventas
y 

servicio
Oficios, 

transporte
Recursos
naturales

Sector
manufac
-turero

Nivel 0 -
gestión

00XX
01XX 02XX 03XX 04XX 05XX 06XX 07XX 08XX 09XX

Nivel A -
Universitario 11XX 21XX 30XX

31XX
40XX
41XX 51XX

Nivel B -
Técnico

12XX o
13XX 22XX 32XX 42XX o 

43XX 52XX 62XX o 
63XX

72XX o 
73XX 82XX 92XX 

Nivel C – nivel
secundario

14XX
15XX 34XX 44XX 64XX o

65XX
74XX o 
75XX 84XX 94XX o 

95XX

Nivel D –
capacitación en 
el trabajo

66XX o 
67XX 76XX 86XX 96XX



NAME OR LOGO

Oferta de empleo
Principal criterio

Nivel de estudios 
e idioma

- Bachiller (high 
school)

- CLB/NCLC 4

Experiencia 
laboral

- 1 año en los últimos 
3 años

Dinero

- Capacidad financiera
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Criterios de base
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CLB / NCLC
Canadian Language Benchmark
Niveaux de compétence linguistique canadiens

17

CLB / 
NCLC

Listening / 
Compréhension de l’oral

Reading / 
Compréhension de l’écrit

Writing /
Expression écrite

Speaking / 
Expression orale

4

IELTS GT 4.5
CELPIP GT 4

-
TEF  Canada 145
TCF Canada 331

IELTS GT 3.5
CELPIP GT 4

-
TEF  Canada 121
TCF Canada 342

IELTS GT 4.0
CELPIP GT 4

-
TEF  Canada 181

TCF Canada 4

IELTS GT 4.0
CELPIP GT 4

-
TEF  Canada 181

TCF Canada 4

○ Notas mínimas en cada habilidad
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Tres ramas
Criterios de base 

Trabajador calificado

• Un año de experiencia laboral
en los últimos tres años, de 
nivel 0, A o B

• Oferta laboral nivel 0, A o B

• Bachiller (high school)

• CLB / NCLC 4

Trabajador semi-calificado

• Un año de experiencia laboral
en los últimos tres años, de 
nivel C*

• Oferta laboral 0, A, B o C

• Bachiller (high school)

• CLB / NCLC 4

• *experiencia en enfermería
(nivel A o B) sirve para oferta
laboral en salud nivel C

Estudiante

• Diploma Atlántico de 2 años+ 
- institución pública

• Oferta laboral 0, A, B o C y 
solicitud de residencia 
permanente dentro de 2 años
de la graduación

• CLB / NCLC 4
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Instituciones de enseñanza elegibles

Nueva Escocia Nuevo Brunswick Terranova-Labrador Isla del Príncipe Eduardo
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• Acadia University
• Atlantic School of Theology
• Cape Breton University
• Dalhousie University
• Mount Saint Vincent University
• Nova Scotia College of Art and 

Design
• Nova Scotia Community College
• Saint Francis Xavier University
• Saint Mary’s University
• Université Sainte-Anne
• University of Kings College

• Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick

• Maritime College of Forest 
Technology

• Mount Allison University
• New Brunswick College of 

Craft and Design
• New Brunswick Community 

College
• Saint Thomas University
• Université de Moncton
• University of New Brunswick

• College of the North 
Atlantic

• Memorial University 
of Newfoundland

• Collège de l’Île
• Holland College
• University of Prince 

Edward Island
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Evaluación de su
diploma

Comparative Education Service;

International Credential Assessment Service of Canada 
Service canadien d’évaluation de documents scolaires
internationaux; 

World Education Services;

International Qualifications Assessment Service; 

International Credential Evaluation Service;

Medical Council of Canada / Conseil médical du 
Canada (para médicos solamente) 

Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada / 
Pharmacy Examining Board of Canada (para 
farmacéuticos solamente)
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http://elblog.artim.ca/?p=3253
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Oferta de empleo
Demostrar que es compente
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Competente : Clasificación Nacional de Ocupaciones

ocupación
○ http://noc.esdc.gc.ca/Francais/

CNP/Bienvenue.aspx?ver=16

○ http://noc.esdc.gc.ca/English/N
OC/Welcome.aspx?ver=16

○ Motor de búsqueda: 
“NOC Code List” / “Liste des 
codes CNP”

criterios
○ Employment requirements / 

Conditions d’accès à la profession

○ Criterios obligatorios: required/exigé

○ Criterios preferibles: 
usually required / habituellement 
exigé
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http://noc.esdc.gc.ca/Francais/CNP/Bienvenue.aspx?ver=16
http://noc.esdc.gc.ca/English/NOC/Welcome.aspx?ver=16


NAME OR LOGO

Listas de empleadores designados
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http://elblog.artim.ca/?p=7624

http://elblog.artim.ca/?p=7624
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Listas de empleadores designados
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• https://novascotiaimmigration.com/wp-
content/uploads/Designated_AIP_employers.pdf

• https://www.welcomenb.ca/content/dam/wel-
bien/pdf/atlantic_immigration_pilot_project_designated
_employers_list_april2019.pdf

• https://www.gov.nl.ca/immigration/immigrating-to-
newfoundland-and-labrador/atlantic-immigration-pilot-
program/designated-employers/

• https://www.princeedwardisland.ca/en/information/offi
ce-immigration/atlantic-immigration-pilot-designated-
employers

https://novascotiaimmigration.com/wp-content/uploads/Designated_AIP_employers.pdf
https://www.welcomenb.ca/content/dam/wel-bien/pdf/atlantic_immigration_pilot_project_designated_employers_list_april2019.pdf
https://www.gov.nl.ca/immigration/immigrating-to-newfoundland-and-labrador/atlantic-immigration-pilot-program/designated-employers/
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/office-immigration/atlantic-immigration-pilot-designated-employers
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○ www.jobbank.gc.ca 
○ www.monster.ca
○ www.workopolis.com
○ www.indeed.ca 
○ LinkedIn
○ Páginas especializadas 

(itjobs.ca)
○ Redes sociales / contactos
○ Con las empresas 

directamente
○ Con agencias de reclutamiento Dónde buscar empleo

Herramientas y consejos
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Resume Builder de Job Bank
○ Nombre, dirección, email, teléfono
○ foto, estado civil, edad o fecha de 

nacimiento
○ Planes profesionales / trabajo buscado
○ Estudios*
○ Experiencia laboral relevante

• Nombre de la empresa
• Puesto ocupado
• Fecha de inicio y fin
• Tareas y responsabilidades

○ Idiomas* / habilidades informáticas / 
certificaciones y gremio profesional

○ Premios / reconocimientos
○ Intereses y actividades
○ Máximo 2 páginas

Curriculum vitae
Herramientas y consejos
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Carta de presentación o motivación

27

○ Propósito de esta carta: que el empleador vea su CV y lo convoque a 
entrevista

○ Máximo una página
○ Haga el resumen de lo que lo hace competente para el puesto: sea 

coherente con lo que dice la oferta de empleo y su CV
○ Demuestre que sabe de la empresa y de su sector de actividad
○ Dirija la carta a la persona y a la empresa correcta
○ Diga que ha notado que la empresa es un empleador designado para el 

programa piloto de las provincias atlánticas
○ Manifieste su interés en mudarse a (la ciudad) y unirse al equipo de la 

empresa
○ Indique que podrá hacerse disponible para una videoconferencia 
○ Si la empresa dice no recibir candidaturas de personas sin autorización para 

trabajar, maneje su estrategia de búsqueda de empleo con sabiduría
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Carta de presentación o motivación

28

I have seen with interest your job posting for a POSITION on WEBSITE. Looking at the specific skills that you are 
looking for I humbly believe that I am very capable and experienced to perform them. I started my career as a 
POSITION in YEAR and I currently work as a POSITION. Among my main tasks and duties are to TASKS. 

I am a national of the COUNTRY and I currently do not hold an authorization to work in Canada. However 
I have noted that your company is a designated employer for the Atlantic Immigration Pilot Program. I meet the 
general criteria of this program (I have an IELTS score of Listening 5.0, Reading 4.5, Writing 4.0 and Speaking 4.5, 
and I have obtained my Educational Credential Assessment confirming that my DEGREE IN FIELD is from a 
recognized learning institution). 

[A few words about the company; link the sector of the company with your skills and experience; say how 
these skills will serve the company.]

I would be happy to have an interview by videoconference at a moment of your preference to discuss my 
abilities and credentials and to show you how they may contribute to your company.

I look forward to speaking with you. 

Yours Sincerely, 
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Pequeño ejercicio

• www.jobbank.gc.ca
• Listas de 

empleadores 
designados

• http://noc.esdc.gc.ca/
English/home.aspx
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http://noc.esdc.gc.ca/English/home.aspx
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Documentos
Comentario

Examen de idioma* IELTS o CELPIP GT, TEF Canada o TCF Canada - *obligatorio para el permiso de trabajo

Diploma + evaluación* *Obligatorios para el permiso de trabajo
Fondos No requeridos si ya está en Canadá trabajando

Constancias de empleo Para demostrar 1 año de experiencia y su competencia – posiblemente opcional para estudiante.

Pasaporte Pasaporte y acta de Nacimiento son requeridos

Acta de nacimiento Para cada miembro de la familia, acompañante o no

Acta de matrimonio O pruebas de pareja de hecho

Cédula

Permiso migratorio Si está fuera de su país de nacionalidad

Fotos

Certificado policial Por cada país donde ha vivido 6 meses+ desde sus 18 años

Pago

Biométricos No requeridos si ya está en Canadá trabajando

Pruebas de residencia Para el programa de estudiante internacional (contrato de arriendo, servicios, banco)
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Fondos en el 2019

No. de personas Fondos requeridos sin importar que los miembros de la familia acompañen o no

1 (usted solo.a) $ 3167

2 $ 3943

3 $ 4847

4 $ 5885

5 $ 6675

6 $ 7528

7 o más $ 8381
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* No hace falta demostrar fondos si ya está trabajando en Canadá al momento de la 
solicitud de residencia permanente. 
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Pasos a seguir

32

1. Oferta de empleo

2. Obtenga el Plan de establecimiento, el formulario de oferta de empleo y el soporte de la provincia
i. Puede pedir un permiso de trabajo (2 a 8 semanas)

3. Solicite la residencia permanente (hasta 6 meses)

Oferta de empleo

- Plan de 
establecimiento
- formulario de 
oferta de empleo
- Soporte provincial

Permiso de trabajo
(opcional)

Solicitud de 
residencia

permanente 



Trucos
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Trucos
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○ Es preferible tener al menos su examen de inglés, de ser posible también su evaluación de diploma al 
momento de contactar empleadores.

○ Tenga un CV y una carta de presentación/motivación impecables.

○ No se dé por vencido: puede tardar semanas antes de tener una sola convocación a entrevista.

○ Pida su permiso de trabajo a la brevedad – recuerde la doble intención

○ Si tiene lazos (familia, estadía previa) en otras provincias, prepárese a dar una explicación
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¡Martineau & Mindicanu está para ayudarle!

35

www.artim.ca/es/consulta 



¡Gracias!
7450 rue St-Hubert
Montréal (Québec) Canada H2R 2N3
+1 514-360-3190

info@artim.ca

www.artim.ca
elblog.artim.ca

martineaumindicanu
@ImmigrationArt

Facebook.com/artim.ca

youtube.com/martineaumindicanu
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