
DENUNCIAR
LOS ABUSOS
EN EL 
TRABAJO
Canadá se toma muy en serio
el abuso de los trabajadores 
extranjeros temporales.

This project is funded by
the Government of Canada.

Si cree que su empleador
está abusando de usted,

iService Canada necesita saberlo!

Cuando se ha presentado una denuncia:
•Se asignará un inspector para que evalúe 

las condiciones laborales en el lugar de 
trabajo. La inspección puede realizarse de 

forma virtual o en sitio.
•El empleador debe demostrar al inspector 
que está cumpliendo los términos y 
condiciones del programa y los LMIA.

•Basándose en el informe de los 
inspectores, se tomará una 
decisión.
•O bien ‘el empleador es conforme’ 
o ‘El empleador debe 
proporcionar una justificación’.
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Service Canada puede ponerse en
contacto con usted para informarle del
resultado del caso.
Si se determina que el empleador es no
conforme, podría recibir una 
advertencia, una multa de hasta 100 00
dólares, la prohibición de emplear a
trabajadores extranjeros y la publicación
de su información en el sitio web del
gobierno de Canadá por no 
conformidad.

•Los inspectores pueden 
entrevistar a otros trabajadores 

en privado.
•Service Canada puede ponerse en 
contacto con usted para obtener 

más información mientras realiza 
la inspección.
•Service Canada se pondrá en 
contacto con usted para darle 
una actualización del caso.

Tendrá que proporcionar de talles de la situación.
También tendrá que proporcionar detalles sobre el empleador como 
nombre del empleador, dirección, número de LMIA (si lo tiene) y su 
información de contacto.
Las fotos y los videos también son pruebas útiles para presentar la denuncia
Puede solicitar un intérprete en su llamada para traducir la conversación.
También puede recurrir a un tercero/representante comunitario para 
que presente la denuncia en su nombre.

No revelaremos sus
datos al empleador.

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/report-abuse-es/tool.html

Llame a la línea de denuncias de Service Canada:

1-866-602-9448
o denuncie a través del portal web de Service Canada: 

Cómo presentar un reporte 
o denunciar abuso en el trabajo:

Denuncie a su empleador si este no está:
Pagándole durante la cuarentena. 
Proporcionando productos de limpieza. 
Proporcionando un alojamiento en buen estado.

Los trabajadores que denuncien 
abusos tienen derecho a 
permanecer anónimos.

Service Canada 
toma una decisión

Inspección en el lugar de trabajo:

Prepare la Información

Consulta con los
trabajadores

Retroalimentación y Decisión
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Los trabajadores que 
denuncien abusos tienen
derecho a permanecer 
anónimos.

Los trabajadores 
que denuncien 
abusos tienen 
derecho a 
permanecer anónimos.
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