
INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

PARA LOS 
TRABAJADORES 

DURANTE LA 
PANDEMIA 

 

El derecho a 
rechazar un trabajo 

inseguro

Los trabajadores y trabajadoras que 
deseen denunciar condiciones 
inseguras o peligrosas en su lugar de 
trabajo pueden ponerse en contacto con 
la Comisión de Normas, de la Equidad y 
de la Salud y de la Seguridad del Trabajo 
de Quebec (CNESST) en

1-844-838-0808 Opción 1

Insista en que un inspector visite su lugar 
de trabajo.

Conozca sus derechos 
como trabajador y 

trabajadora.

Si decide ejercer sus derechos, 
está protegido por las normas 
laborales de Quebec contra 
cualquier forma de represalia: 
despido, suspensión o acoso.

Si quiere saber más, póngase en 
contacto con el

Centro de Trabajadores y 
Trabajadoras Inmigrantes (CTI)

(514) 342-2111

info@iwc-cti.ca

@Iwc-Cti

www.iwc-cti.ca

mailto:info@iwc-cti.ca


PRUEBAS DE COVID-19 Y 
AYUDA FINANCIERA

Si tiene síntomas o ha estado en contacto 
con una persona infectada, puede llamar 
al:

Montreal (514) 644-4545

O llame al 1-877-644-4545

* Si necesita someterse a pruebas o está 
enfermo, pero no tiene derecho a las 
prestaciones regulares o de emergencia 
del gobierno mientras está aislado, es 
posible que pueda obtener ayuda 
financiera. Llame al 1-438-507-2566 o envíe 
un correo electrónico a 
projetcovivrectti@gmail.com

Nuestra red de apoyo en 
las regiones

¿Tiene preguntas sobre sus derechos?
¿Es usted víctima de abusos en el 

trabajo?
¿Tiene preguntas sobre su permiso de 

trabajo y su estatus?
¿Quieres ayudar a construir nuestra 

comunidad de apoyo?

Puede ponerse en contacto con 
nosotros en

Saguenay/Chicoutimi
cordo.ctisaguenay@yahoo.com 

Kamouraska/Rivière-du-Loup
solidaritybsl@protonmail.com

(438) 300-8186

Ciudad de Quebec y alrededores
cti.iwc.quebec@gmail.com

"Temo por mi seguridad en el 
trabajo. ¿Qué puedo hacer?"

"¿Me pagarán si me pongo 
enfermo?"

"¿Recibiré una bonificación durante 
la pandemia?"

Prestación Canadiense de 
Recuperación Económica (PCRE)

La Prestación Canadiense para la Recuperación 
Económica (CERB) proporciona ayuda financiera a todos 
las y los trabajadores canadienses que son empleados o 
que trabajan por cuenta propia y que se ven 
directamente afectados por el COVID-19 y que no tienen 
derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Esto 
aplica también para las y los trabajadores migrantes 
temporales.

Podrá ser admisible a la ayuda si durante el periodo 
en el que la solicita:
● No fue empleado o no trabajó por cuenta propia 

por motivos relacionados con COVID-19.
● Ha tenido una disminución del 50% de sus 

ingresos semanales promedio con respecto al 
año anterior a causa del COVID-19.

*Póngase en contacto con el CTI si no está seguro de su 
elegibilidad o para averiguar qué otras opciones están 
disponibles para usted.


