
Tus derechos en Québec



Como trabajadoras  y trabajadores extranjeros 
temporales es importante que sepas que: 

● Tienes derecho a firmar tu contrato de trabajo en tu lengua materna 

para que puedes comprender los términos y condiciones de trabajo 

(programa de trabajo, salario, horas de trabajo, duración, etc).

● Tienes derecho a tener una copia original de tu contrato.

● Tu empleador NO tiene derecho a quedarse con tu pasaporte y tus 

documentos personales. 



Dependiendo del programa en el que tu vienes, las condiciones de trabajo 

serán diferentes en los siguientes aspectos. Puede ser difícil saber en qué 

programa estás inscrito. Podemos ayudarte a obtener esta información.

Programa de 
Trabajadores Agrícolas 
Temporales (PTAS)

Programa de 
Trabajadores 
Extranjeros 
Temporales (PTET)

País de origen de las 
y los trabajadores

México y el Caribe En cualquier parte del mundo

Duración de la 
estadía 

Máximo 9 meses. Es posible 
renovar sólo para la 
temporada siguiente. Por lo 
tanto, debes regresar a tu país 
antes de la próxima 
temporada.

Un máximo de 2 años, con 
posibilidad de renovación 
durante tu estadía en Canadá.

Condiciones de 
empleo

Con el acuerdo de tu 
empleador, puedes ir a 
trabajar a otros centros de 
trabajo agrícolas en la misma 
temporada.

Es posible cambiar de 
empleador si sufres abusos.

Cargos de transporte 
(avión, autobús, etc.)

Cubierto en parte por el 
empleador (los gastos pueden 
ser deducidos de su salario. El 
costo que debe asumir el 
trabajador debe estar 
señalado en tu contrato de 
trabajo

Cubierto en su totalidad por 
el empleador.

Gastos de 
alojamiento

NO debes asumir como 
trabajadora - trabajador gastos 
asociados al alojamiento.

Un máximo de 30 dólares 
semanales te pueden 
descontar de tu salario. En el 
caso de las y los trabajadores 
calificados, es el  30% del 
salario.

Seguro de salud

El empleador está obligado a 
proporcionarte un seguro de 
salud y es responsable de 
pagarlo. El empleador NO 
tiene derecho de descontar 
dinero de tu salario para pagar 
tu seguro de salud. 

El empleador está obligado a 
proporcionarte un seguro de 
salud y es responsable de 
pagarlo. El empleador NO 
tiene derecho de descontar 
dinero de tu salario para 
pagar tu seguro de salud. 



Normas salariales
El salario mínimo, antes de las deducciones (impuestos, RRQ, RQAP, vivienda y 

seguro según el programa) en vigor en Quebec es de 13,10 $ dólares por hora 

hasta el 30 de abril de 2021. A partir del 1 de mayo 2021 hasta el 30 de mayo 

2022, el salario aumenta a 13,40 $ dólares por hora. 

Las y los trabajadores que hacen recolecta de  fresas y frambuesas, el salario 

será calculado según el peso de la cosecha realizada. El pago se realiza por kilo:

● Fresas: 1,04 $ dólares por kilo

● Frambuesas: 3,89 $ dólares el kilo

El salario de los recolectores NO puede ser inferior al salario mínimo.

Las y los trabajadores extranjeros temporales deben recibir el mismo salario 

que las personas canadienses que realizan el mismo trabajo. 

A partir de 40 horas semanales de trabajo, es considerado horas extras. Sin 

embargo, las horas extras se aplican solo para las actividades que NO SON 

consideradas como agrícolas. Por ejemplo; empaque, almacenamiento, 

distribución, mantenimiento de máquinas, etc.  

En este caso, tienes derecho a cobrar las horas extras a una tarifa más alta al 

salario por hora (1,5 veces de tu salario). Por ejemplo, si trabajas 46 horas 

durante la semana y tu salario es 14$, se te pagará 40 horas a 14$ dólares y 6 

horas a 21$ dólares.



Periodo de pausa durante 
jornada laboral y días libres  
Después de 5 horas de trabajo, tienes derecho a una pausa de 30 minutos para 

comer. Esta pausa no suele ser pagada por el empleador. 

Si tu empleador te concede otras pausas durante la jornada, éstas deben ser 

pagadas por tu empleador.

Si trabajas 30-35 o 40  horas por semana, tienes derecho a un mínimo de 32 

horas consecutivas de descanso (más de una jornada completa). Si eres 

trabajadora o trabajador agrícola, tu empleador  puede solicitarte que cambies 

tu día libre a la semana siguiente. Sin embargo, tienes derecho a negarte. 

Debes saber que es ILEGAL que tu empleador te imponga consecuencias por 

ejercer tus derechos.



Salud y seguridad en el trabajo
Es responsabilidad de tu empleador proporcionarte el equipo de protección 

necesario para realizar tu trabajo (botas con puntera de acero, guantes, gafas 

de seguridad, etc.).

Si crees que el trabajo que te piden es peligroso, tienes derecho a negarte a 

hacerlo. 

Si tienes un accidente de trabajo o te enfermas, sobre todo a causa de los 

productos que utilizas en el trabajo, el empleador debe llevarte al hospital 

para que puedas ver a un médico y recibir los cuidados necesarios.

El médico puede decidir que necesitas una baja laboral. Este permiso debe ser 

pagado por su empresa o por el gobierno si es superior a dos semanas.

Si tienes alguna herida o tienes problemas de salud, es ILEGAL que tu 

empleador te devuelva a tu país o amenazarte con hacerlo. 



¿Qué es el acoso 
psicológico o sexual?

Es un comportamiento abusivo, humillante, hiriente que se manifiesta 

con palabras, gestos o comportamientos que :

● Se repiten

● Son hostiles (agresivos, amenazantes) o no deseados

● Debilitan la dignidad (es decir, el respeto, la autoestima) o la 

integridad (es decir, el bienestar físico, psicológico o emocional) de la 

persona

● Hacer que el entorno de trabajo sea perjudicial para el individuo

● Una sola conducta grave también puede considerarse acoso si tiene 

consecuencias negativas duraderas para la persona.

El acoso discriminatorio también se considera acoso psicológico o 

sexual si se basa en alguno de los motivos enumerados en la Carta de 

Derechos Humanos y Libertades (artículo 10):

● Raza, color, origen étnico o nacional

● Edad, idioma, sexo, embarazo, estado civil

● Identidad o expresión de género, orientación sexual

● Religión, condición social, creencia política

● La discapacidad o los medios utilizados para atenuar el impacto de 

una discapacidad



Ejemplos de acoso psicológico

● Tu jefe controla - vigila todos tus movimientos.

● Durante tu tiempo de trabajo, te impiden ir al baño o te 

preguntan por qué vas tantas veces

● Te prohiben hablar con tus compañeros. 

● Han instalado cámaras en la casa donde vives para controlar tus 

actividades,  tiempo de descanso y tus días libres.

Ejemplos de acoso sexual

● Recibes comentarios sexuales acerca de tu cuerpo

● Recibes comentarios acerca de cómo vas vestida

● Alguien  pasa mucho tiempo mirándome de manera lasciva

● Alguien te toca sin tu consentimiento

● Alguien intenta besarte sin tu consentimiento



Ejemplos de acoso discriminatorio

● Donde trabajas separan las tareas según la nacionalidad

● Te dicen que la gente de tal o cual país no son  lo 

suficientemente inteligentes para hacer ciertas tareas. 

● Te dicen que la gente de tu país es perezosa.

● Te hacen sentir mal por tu color de piel

● Te hacen sentir mal o te insultan porque no hablas y/o 

entiendes francés o inglés 

● Te empezaron a excluir del grupo y/o insultarte por tus 

preferencias sexuales o religiosas. 

El acoso puede adoptar muchas formas. Si no 
crees que es acoso, probablemente sea porque lo 

es. ¡Podemos ayudarte!



Los grados de 
explotación

Ejemplos

Decepción
Información falsa sobre tus tareas de trabajo, las 

condiciones, tu salario, tus beneficios, el lugar de 

trabajo, duración del empleo, etc

Violación de Normas de 

trabajo

Paga por debajo del salario mínimo, horas excesivas, 

falta de dias de descansos, falta de privacidad, 

discriminación

Violaciones en materia de 

salud y seguridad en el 

trabajo

Condiciones de trabajo peligrosas o insalubres, 

condiciones de vivienda insalubres. Violencia física o 

psicológica en el trabajo, acoso o explotación sexual

¿Qué quiere decir trabajo forzado?

Trabajo no libre y violación de tus derechos laborales



Formas de 
Restricción

Ejemplos

DIRECTA

Amenazas

Amenazas para denunciarte con inmigración, 

consulado, policía u otras autoridades. 

Amenazas a tu familia

Control administrativo
Guardar la información y los documentos de 

identidad (en particular los pasaportes)

Control financiero

Robo de salarios, retención de salarios, 

dependencia para la subsistencia, servidumbre 

por deudas

Control psicológico

Crear dependencia emocional, fomentar 

sentimientos de vergüenza y discapacidad. 

Aislamiento social

Control físico

Prohibirte el acceso al lugar de trabajo. Prohibir 

tu libre circulamiento. Prohibir las salidas en tus 

días de descanso. Controlar las visitas en tu 

vivienda. Vigilancia con cámaras de seguridad. 

Invasión a tu privacidad en tu vivienda. 

Aislamiento geográfico sin acceso a transporte. 

Episodios de violencia física

SISTÉMICA

Riesgos relacionados con  

inmigración

Deportación, pérdida del permiso de trabajo, 

bloqueo al programa

Criminalización
Cargos relacionados con el cultivo o tráfico de 

drogas, o fraude de documentos



Trata de personas con fines de trabajo forzado

La trata de personas con fines de trabajo forzoso, es una forma de tráfico de personas. 

Implica la captación, el transporte o la detención de las víctimas para obligarlas a 

realizar algún tipo de trabajo. Los traficantes hacen trabajar a sus víctimas utilizando 

diversas formas de coacción.

¿Quiénes están en riesgo?

Aunque nadie es inmune a la trata de personas con fines de trabajo forzado, las y los 

trabajadores migrantes pueden correr un mayor riesgo debido a las barreras 

lingüísticas, al hecho de trabajar en zonas remotas/alejadas, la falta de acceso a 

servicios y apoyo, y/o a la falta de información sobre tus derechos. Las víctimas 

suelen sufrir abusos físicos, sexuales, económicos, emocionales y psicológicos, y a 

menudo viven y trabajan en condiciones degradantes. Debido al daño y la violencia 

que sufren, la trata de personas suele ir acompañada de un gran trauma y la 

recuperación puede llevar toda la vida.

Cómo los traficantes toman el control de 
sus víctimas

La trata de personas con fines de trabajo forzado puede darse en casi cualquier sector, 

como la agricultura, el servicio doméstico, las empresas de delincuencia organizada e 

incluso en el seno de bandas callejeras que apoyan las operaciones de tráfico de 

drogas. Las víctimas pueden ser explotadas por alguien que se hace pasar por 

empleador o que dirige un negocio legítimo. El proceso de captación puede ser a 

veces sutil, y las víctimas pueden no ser conscientes de que corren el riesgo de ser 

víctimas de la trata. Los traficantes pueden dificultar la huida de varias maneras, 

utilizando el miedo a la violencia o la deportación, condiciones de trabajo 

degradantes, lugares remotos y retención salarial.



Posibles indicios de trata de personas para 
trabajos forzados 

● ¿ Un empleador te amenaza con deportarte o con denunciar tu 

situación migratoria a la policía?

● ¿Tienes un empleador que retiene tus documentos de identidad?

● Sientes que tu vida o la de tus seres queridos pueden estar en peligro 

si no trabajas muchas horas y/o

● ¿ Trabajas largas horas y/o aceptas salarios más bajos?

● ¿Tienes que desplazarte por motivos de trabajo, con pocos detalles y 

sin adelantar nada?

● ¿Vive y/o trabaja en condiciones degradantes?



Si crees que eres víctima de cualquiera de 
estos puntos mencionados, no tengas miedo, 
tu tienes derechos y estos son tus recursos:

Si se violan tus derechos, puedes solicitar un permiso de trabajo abierto para 

cambiar de empleador sin cargo.

Para ayudarte con tu solicitud, debes tomar nota de los acontecimientos. 

Ejemplos: 

- No me pagaron la semana de trabajo del 18 al 23 de mayo. 

- Cierta persona me llamó vago cuando me negué a hacer horas extras 

el 26 de junio, etc.

Si puedes hacerlo con seguridad, haz fotos de tus condiciones de trabajo 

inseguras, hace grabaciones de conversaciones despectivas o capturas de 

pantalla de intercambios de correo electrónico que  no respeten tus 

derechos. 



Nosotros te podemos ayudar, 
NO tengas miedo!
El centro de trabajadores y trabajadoras inmigrantes CTI defiende los derechos 

de los y las inmigrantes en sus lugares de trabajo y lucha por la dignidad, el 

respeto y la justicia. 

Nuestro centro cuenta con 20 años de experiencia.

Contáctanos para pedir apoyo y hablar de otros problemas relacionados con 

tus  derechos.

Información y ayuda sobre diversos temas: 

● Derechos y estándares laborales

● Seguridad y salud en el trabajo

● Apoyo en casos de reclamaciones por lesiones o enfermedad

● Inmigración, deportación, permiso de trabajo

● Derechos de la mujer, maternidad, acoso

● Tus derechos en tiempos de COVID-19

● Acceso a las prestaciones financieras

● Campañas para mejorar las condiciones del trabajo



Unidos para la dignidad de los y las trabajadoras!

TODAS LAS CONVERSACIONES SON CONFIDENCIALES

Oficina de Montréal :
4755 av. Van Horne #110-
Montreal (metro Plamondon)
Viviana Medina 438-881-9174
vvcarol19@yahoo.ca
iwc_cti@yahoo.com

Oficina de Chicoutimi : 

Elizabeth Muñoz 418-550-7100

cordo.ctisaguenay@yahoo.com


