En el 2021, existen varias medidas nuevas para COVID-19 que los trabajadores de TFWP Ag Stream (programa agrícola) y SAWP deben
conocer y cumplir cuando ingresen a Canadá. Los empleadores deben revisar estos nuevos requisitos y evaluar cuánto apoyo
necesitarán sus TFW para evitar problemas con la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA). A principios de febrero de 2021,
estas medidas aún están en evolución, así que consulte los diferentes enlaces gubernamentales que se proporcionan en este
documento para obtener la información más reciente.

A. Aplicación federal ArriveCan:

Descargue la aplicación ArriveCAN o regístrese en línea en:
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html . Este es un requisito para
ingresar a Canadá a partir del 21 de noviembre de 2020. Debe responder al plan de cuarentena como EXENTO debido a SERVICIO
ESENCIAL. NOTA: Esta no es la aplicación relacionada con el registro para el nuevo programa de Ontario para pruebas en el aeropuerto
de Toronto.

B. Requisito de prueba de COVID-19 negativa antes de la salida:

enlace del gobierno
https://tc.canada.ca/en/initiatives/covid-19-measures-updates-guidance-issued-transport-canada/covid-19-pre-departuretesting-transport-canada-interim-order .
Este es un requisito para ingresar a Canadá a partir del 07 de enero de 2021.
• Los viajeros deben proporcionar un resultado de prueba de laboratorio negativo para COVID-19 realizada dentro de las 72
horas posteriores a su salida hacia Canadá. La prueba debe ser realizada por un laboratorio acreditado en el país de origen
utilizando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de COVID-19.
•

Las aerolíneas verificarán las pruebas negativas, por lo que los pasajeros deben conservar copias de los resultados de las
pruebas y presentarlas antes de abordar. Tenga en cuenta que la CBSA está monitoreando de cerca el tipo de prueba, ¡así
que asegúrese de que sea el tipo de prueba correcto (PCR)!

Haga clic aquí para encontrar la información de ubicación de los centros de pruebas en los países de reclutamiento para colmenas
ABC:
México
Guatemala
Filipinas
Nicaragua
La prueba se realiza solo en 1 ubicación información en el sitio web de la
Embajada de EE. UU.

C. Viajes entre provincias
Para aquellos que aterrizan en Toronto ON o Vancouver BC, estas son las regulaciones vigentes en cada provincia (febrero de
2021). Si los TFW necesitan realizar vuelos de conexión, estas pruebas y medidas podrían ser necesarias para viajes entre
provincias. Consulte con los agentes de viajes y los gobiernos/aeropuertos para obtener la información más reciente.
• Ontario por aire: Si vuela a Toronto: Son obligatorios el registro provincial COVID-19 de Ontario/Aplicación y la prueba de PCR Regístrese
con Switch Health para la Prueba al llegar a Ontario https://portal.switchhealth.ca/ Los TFW deberán hacerse esta NUEVA prueba de Ontario.
Los tiempos de espera para hacerse la prueba COVID variarán y podrían demorar hasta varias horas, dependiendo de cuántos vuelos lleguen
en ese momento. Los viajeros deben estar preparados para un retraso de 4 a 6 horas después de su llegada a Canadá.
•

BC por aire: Si vuela a Vancouver: todos los pasajeros aéreos deben tener una máscara o un protector facial durante el viaje aéreo y en los
puntos de control del aeropuerto cuando no puedan distanciarse físicamente de los demás, o según lo indiquen los empleados de la aerolínea
o los funcionarios de salud pública. A los pasajeros también se les puede pedir que se tomen la temperatura y se les pueden hacer preguntas
específicas de "control de salud" acerca de COVID-19 antes de abordar un avión. Consulte el sitio web de su aerolínea individual para obtener
información más detallada.

•

Llegada Gobierno de Alberta y YYC/Aeropuerto de Calgary:
o
o
o
o
o

Pasos a seguir antes de llegar a YYC: Visite el sitio web del Gobierno de Alberta para determinar si es elegible para el Programa
Piloto de Pruebas Fronterizas Internacionales.
Pasos a seguir al llegar a YYC: Complete el cuestionariodel Programa Piloto de Pruebas Fronterizas Internacionales (se puede
completar hasta cinco días antes de llegar).
Se anima a los viajeros a descargar y utilizar voluntariamente la aplicación móvil de rastreo de contacto ABTraceTogether.
Los funcionarios provinciales del Returning Traveller Outreach Program (Programa de alcance para viajeros que regresan) se
comunicarán dentro de los 7 días siguientes con los viajeros que lleguen para confirmar que están siguiendo los requisitos de
aislamiento obligatorios.
Visite el sitio web del Gobierno de Alberta para más información acerca del Programa Piloto de Pruebas Fronterizas
Internacionales.

D. Al llegar Prueba federal, 3 días de hotel, otro proceso de cuarentena
•
•

El reglamento final se publicará en este enlace para su Real Decreto a mediados de febrero de 2021:
https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/mandate/about-agency/acts-regulations/list-acts-regulations.html

Actualizado el 12 de febrero de 2021

Los viajeros que ingresen a Canadá deben permanecer en cuarentena durante 14 días. En febrero se agregaron nuevas reglas.
•
Antes del 14 de marzo de 2021: los TFW del sector agricultura deberán someterse a la prueba y continuarán con la cuarentena que los
empleadores han acordado previamente.
•
Después del 14 de marzo de 2021: los TFW del sector agrícolas deberán someterse a la prueba y entrarán en cuarentena de 3 días en un hotel
mientras esperan los resultados de la prueba, pero estarán exentos de pagar la tarifa de $2,000.
o Si el resultado es negativo, continúan con la cuarentena en la granja en otro lugar.
o Si el resultado es positivo, deberán permanecer en la cuarentena establecida por el Gobierno de Canadá.
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