
FEBRERO 2021 

Mensaje sobre el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales   

Adicionalmente a nuestro mensaje anterior, le escribo para proporcionarle más información 
sobre las nuevas medidas fronterizas y los requisitos de cuarentena más estrictos que fueron 
objeto de anuncio el 12 de febrero de 2021.  


Como se indicó anteriormente, a partir del 22 de febrero de 2021, todos los viajeros aéreos, 
incluyendo los trabajadores extranjeros temporales (TFW), deberán someterse a una prueba 
molecular COVID-19 al llegar a Canadá mientras se encuentran en el aeropuerto, y 
nuevamente al día 10 de su período de cuarentena de 14 días.  Antes de salir del aeropuerto, 
los viajeros recibirán un kit de la prueba COVID-19 e instrucciones para realizarse la prueba 
más tarde durante su período de cuarentena obligatorio de 14 días.   


El requisito de que los viajeros se pongan en cuarentena en un alojamiento aprobado por el 
gobierno mientras esperan los resultados de la prueba COVID-19 de llegada se aplaza hasta el 
14 de marzo de 2021 para ciertos trabajadores extranjeros temporales, incluyendo aquellos 
con visas de trabajo en los sectores de agricultura, agroalimentación, pescados y mariscos, en 
las siguientes ocupaciones: 


0821 - Gerentes agrícolas 

0822 - Gerentes hortícolas 

8252 - Contratistas de servicios agrícolas, supervisores de granjas y trabajadores de ganadería 
especializados 

8255 - Contratistas y supervisores, paisajismo, mantenimiento de jardines y servicios de 
horticultura 8431 - Trabajadores agrícolas en general 

8432 - Trabajadores de viveros e invernaderos 

8611 - Jornaleros para cosechas 

6331 - Carniceros, cortadores de carne y pescaderos – Venta al por menor y al por mayor 

9461 - Operadores de control de procesos y máquinas, procesamiento de alimentos, bebidas 
y productos relacionados 

9462 - Carniceros industriales y cortadores de carne, preparadores de aves de corral y 
trabajadores relacionados 

9463 - Trabajadores en plantas de pescados y mariscos 

9617 - Obreros en procesamiento de alimentos, bebidas y productos relacionados 

9618 - Obreros en procesamiento de pescado y mariscos 


El aplazamiento del requisito de hotel de 3 noches para los TFW es solo una medida temporal 
para permitir el desarrollo de una solución a la medida que se adapte al volumen previsto de 
trabajadores extranjeros que llegarán en las próximas semanas y para que los costes de estas 
medidas no corran a cargo de los trabajadores o de los empleadores. El aplazamiento también 
es para garantizar que estos trabajadores puedan ser puestos en cuarentena de forma segura 
y recibir apoyo durante todo el proceso. En los próximos días, se mantendrán conversaciones 
con las provincias y territorios para poner en marcha las medidas sanitarias necesarias. 


Mientras tanto, los TFW que ingresen al país procederán a su lugar habitual de cuarentena 
proporcionado por su empleador según las normas de cuarentena existentes. 


Gracias, 


Philippe Massé  

Director general 

Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales 


