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Mudarse a otro país puede ser un proceso difícil. Es doloroso 

tener que dejar a los amigos e incluso, a veces, a la familia. 

Muchas cosas pueden ser muy distintas a cómo eran en el país 

que se acaba de dejar. La educación, el sistema de salud, el 

mercado laboral y las leyes pueden resultarle muy diferentes 

dependiendo del país del que provenga. 

 

Con esta guía podremos ayudar a obtener los principales 

beneficios como recién llegados y que consideramos sumamente 

importantes durante los primeros días para dar los primeros 

pasos para convertir Canada en su nuevo hogar. 
 

 

CHECK-LIST DE TAREAS DURANTE PRIMEROS DÍAS: 

 

□ Solicitar el Número de Seguridad Social (SIN) 

□ Solicitar la Tarjeta de Seguro Medico (Health Card) 

□ Abrir una cuenta de banco 

□ Averiguar cómo transportarse en Canada y conocer el 

sistema de transporte 

□ Solicitar una licencia de manejo en Canada 

□ Encontrar el mejor seguro automotriz 
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Social Insurance Number (SIN) 
 

Deberá solicitar un SIN lo antes posible 

después de llegar a Canadá. Un SIN es un 

número de nueve dígitos proporcionado por 

Service Canada del gobierno federal. 

Necesitará este número para trabajar en 

Canadá o para solicitar programas y 

beneficios gubernamentales.  

 

Para solicitar un SIN, deberá reunir los documentos que necesite y 

llévarlos a las oficinas más cercanas de Service Canada. El trámite puede 

realizarse de forma presencial, por correo postal y online. 

Donde encontrar una oficina de Service Canda más cercana: 

http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=eng 

¿CÓMO SOLICITO UN SIN? 

 La solicitud del SIN puede ser por: 

 Correo postal 

 Presencial. 

 Online 

**Las solicitudes en línea se introdujeron en 2020 como respuesta al cierre 

temporal de las oficinas de Service Canada debido a COVID-19. 

 DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

 Formulario de solicitud de número de seguro social 

 Documento principal de Identidad en Canada: 

o Son aceptables: certificado de ciudadanía, tarjeta de 

residencia permanente, Confirmación de residencia 

permanente acompañado de su pasaporte, permiso de trabajo 

o permiso de estudios. 

 Documento secundario de Identidad en Canada: 

o El documento secundario debe ser válido y emitido por un 

gobierno el federal, provincial o territorial de Canada. Su 

nombre completo y fecha de nacimiento deben aparecer en el 

documento. Son aceptables: pasaporte (canadiense o 

http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=eng
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extranjero), tarjeta de identificación provincial o territorial o 

licencia de conducir. 

 Una copia de un comprobante de domicilio. 

o Son aceptables: estado de cuenta bancaria, declaración de 

tarjeta de crédito, contrato de hipoteca, contrato de 

arrendamiento, factura de servicios domésticos, 

correspondencia del gobierno. 

 Una copia de un documento de respaldo válido original 

o Solo es necesario si el nombre en su documento de identidad 

principal es diferente del nombre en su documento de 

identidad secundario o del nombre en su formulario de 

solicitud SIN en línea, por ejemplo Certificado de Matrimonio, 

Divorcio o Adopción) 

Los mismos requisitos de documentos se aplican a los niños mayores de 

12 años, pero menores de la mayoría de edad, que solicitan por sí mismos. 

Si el menor no puede proporcionar los documentos requeridos, el 

representante legal, padre o tutor legal debe presentar sus documentos de 

identidad, domicilio y un documento que confirme su tutela legal. 

APLICACIONES POR CORREO:  

Si solicita su SIN por correo deberá presentar los documentos originales 

(Copias de los documentos no son aceptadas) y enviar hacia: 

Service Canada 

Social Insurance Registration Office 

PO Box 7000 

Bathurst NB E2A 4T1 

Canada 

 

Si envía su solicitud por correo certificado, los documentos son devueltos 

por la misma vía. 

 

Si solicita su SIN en línea o por correo y su solicitud cumple con los 

requisitos, recibirá una carta con su SIN por correo dentro de los 20 días 

hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. 
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Health Card 

 

Necesitará una tarjeta de seguro médico para recibir atención médica en 

Canadá. Debe solicitar una tarjeta de seguro médico de su gobierno 

provincial o territorial tan pronto como sea posible después de su llegada a 

Canadá. 

Debe presentar su tarjeta de 

seguro medico cada vez que 

necesite servicios médicos. Los 

prestadores de servicios 

médicos, como por ejemplo, 

doctores, hospitales y clínicas, 

le pedirán su Tarjeta de Seguro 

Medico cada vez que acuda a 

ellos. Es importante que lleve 

permanentemente consigo la 

Tarjeta de modo que pueda recibir asistencia médica en caso de una 

emergencia. 

 

¿Dónde Solicitar una Health Card? 

Puede obtener una solicitud en el consultorio de un médico, un hospital o 

una organización que atiende a inmigrantes.  También puede obtener los 

formularios en línea del ministerio de salud de su provincia o territorio.  

 

Cada provincia y territorio tiene su propio plan de seguro médico. 

Asegúrese de saber qué cubre su plan.  Todas las provincias y territorios 

proporcionarán servicios médicos de emergencia gratuitos, incluso si no 

tiene una tarjeta de salud del gobierno. Puede haber restricciones según 

su estado migratorio. 

 

Plazo de espera para Recibir su Seguro Medico. 

 

La mayoría de los inmigrantes recién llegados no pueden obtener una 

tarjeta de seguro medico hasta dentro de 3 meses. Antes de poder obtener 

un seguro médico del gobierno. Comuníquese con el ministerio de salud de 

su provincia o territorio para saber cuánto tiempo tendrá que esperar.  

***Se recomienda adquirir un seguro médico privado para cubrir sus 

necesidades de atención médica durante este período de espera.*** 
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Provincia/ 

Territorio 
Contacto 

Alberta 

Alberta Health Care Insurance Plan 

www.health.alberta.ca/health-care-insurance-plan.html  

Telephone: dial 310-0000, then 780-427-1432 

 

British Columbia 

BC Medical Services Plan www.health.gov.bc.ca/insurance   

Telephone: 1-800-663-7100 or 604-683-7151 

Manitoba 
Manitoba Health Insurance www.gov.mb.ca/health   

Telephone: 1-866-626-4862 

New Brunswick 
New Brunswick Medicare www.gnb.ca/health   

Telephone: 1-888-762-8600 

 

Newfoundland 

and Labrador 

Newfoundland and Labrador Medical Care Plan 

www.health.gov.nl.ca/health/mcp  

Telephone: 1-866-449-4459 or 1-800-563-1557 

Northwest 

Territories 

Northwest Territories Health Care Plan 

www.hss.gov.nt.ca/health/nwt-health-care-plan 

 Telephone: 1-800-661-0830 

 

Nova Scotia 

 

Nova Scotia Health Card www.gov.ns.ca/health/msi    

Telephone: 1-800-563-8880 or 902-496-7008 

Nunavut Nunavut Health and Social Services www.gov.nu.ca/health  

Ontario 

Ontario Health Insurance Plan 

www.health.gov.on.ca/en/public/programs/ohip  

Telephone: 1-866-532-3161 

Prince Edward 

Island 

PEI Health Card www.gov.pe.ca/health   

Telephone: 1-800-321-5492 or 902-838-0900 

Quebec 

Régie de l’assurance maladie du Québec 

www.ramq.gouv.qc.ca/en/citizens 

Telephone: 418-646-4636 (Québec City) 514-864-3411 

(Montréal) 1-800-561-9749 (the rest of Quebec) 

Saskatchewan 

Saskatchewan Health Services Card 

www.health.gov.sk.ca/health-card 

Telephone: 1-800-667-7766 or 306-787-3251 

Yukon 
Yukon Health Card www.hss.gov.yk.ca/health_card.php  

Telephone: 1-800-661-0408, ext. 5209; or 867-667-5209 

 

 

http://www.health.alberta.ca/health-care-insurance-plan.html
http://www.health.gov.bc.ca/insurance
http://www.gov.mb.ca/health
http://www.gnb.ca/health
http://www.health.gov.nl.ca/health/mcp
http://www.hss.gov.nt.ca/health/nwt-health-care-plan
http://www.gov.ns.ca/health/msi
http://www.gov.nu.ca/health
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/ohip
http://www.gov.pe.ca/health
http://www.ramq.gouv.qc.ca/en/citizens
http://www.health.gov.sk.ca/health-card
http://www.hss.gov.yk.ca/health_card.php
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Abrir una Cuenta de Banco 

 

Cualquiera puede abrir una cuenta bancaria en Canadá si cumple con los 

requisitos de identificación establecidos en la Ley de Bancos. Puede abrir 

una cuenta incluso si no tiene un trabajo o dinero para depositar, o si ha 

estado en quiebra. 

 

¿Cuáles son los bancos más populares de Canadá? 

 

1. Royal Bank of Canada (RBC) 

2. Toronto-Dominion Bank (TD Bank) 

3. Scotiabank 

4. Banco de Montreal (BMO) 

5. Banco de Comercio Imperial Canadiense (CIBC) 

 

Es recomendable que sepa cuáles son las opciones bancarias lo antes 

posible. Decida cuáles son sus necesidades bancarias y compare los 

servicios y requisitos de los bancos antes de abrir una cuenta. 

 

En la mayoría de los casos, se le pedirá que muestre los siguientes 

documentos e información: 

 

 Su pasaporte válido y vigente 

 Documentos de inmigración (permiso de residencia temporal, 

permiso de trabajo o estudio, o tarjeta de residencia permanente si 

tiene una) 

 Su número de seguro social (SIN) 

 Comprobante de domicilio 

 

Por ejemplo: Scotiabank ofrece el programa Start Right el cual permite 

abrir una cuenta internacional y transferir hasta $ 50,000 CAD antes de 

mudarse a Canada y por internet. Este 

tipo de cuenta esta creada para 

trabajadores y estudiantes 

internacionales pero también los 

residentes permanentes pueden abrir 

este tipo de cuenta. 
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Para ser elegible para solicitar una cuenta de Scotiabank en línea, debe: 

 

 ser una persona que haya sido aprobada para venir a Canadá como 

residente permanente, estudiante internacional o trabajador 

extranjero 

 Debe tener un mínimo de 13 años de edad para postularse (Nota: los 

solicitantes que planean residir en la provincia de Quebec deben 

tener la mayoría de edad para postularse) 

 venir a Canadá dentro de los 18 meses posteriores a la fecha de 

solicitud 

 no venir a Canadá con una visa de turista / visitante 

 no abrir una cuenta en nombre de un tercero 

 

Deberá presentar dos documentos de identificación, son aceptables los 

siguientes: 

 

• Pasaporte 

• Tarjeta de residencia permanente (si aplica) 

• Formulario de ciudadanía e inmigración de Canadá (IMM 1000, IMM 

1442, IMM 5688 o IMM 5292) 

 

Si eres un estudiante internacional, también deberá presentar prueba de 

inscripción de su institución educativa canadiense.  

 

Consulte más detalles en la página de Scotiabank Start Right:  

https://startright.scotiabank.com/international-application.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://startright.scotiabank.com/international-application.html
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Sistema de Transporte Público en Canada 

 

Canada es catalogado como uno de los países más grandes del mundo en 

términos de territorio, por lo que moverse implica cubrir grandes 

distancias. Afortunadamente, las conexiones de transporte en Canadá son 

buenas, con redes eficientes de carreteras, ferrocarriles, aviones, 

autobuses y transbordadores que conectan pueblos y ciudades de todo el 

país. 

 

La mayoría de las ciudades canadienses y las principales ciudades tienen 

un sistema de transporte público eficiente incluyendo ciclo vías para 

ayudar al medio ambiente. Por ejemplo, Toronto tiene el metro, Montreal 

tiene el metro, Vancouver tiene su SkyTrain y Ottawa el O-Train. Las 

tarifas son razonables y los boletos de tránsito y los pases de tránsito son 

flexibles acorde a su movilidad pueden ser mensuales, diarios o de algunos 

días. 

 

A continuación compartimos un listado de las redes de transporte en las 

principales ciudades de Canada: 

 

 

Calgary, Alberta 

 

Página oficial Tarifa 

www.calgarytransit.co

m/ 

 

 

Boleto para 
un(1) solo 

viaje 

Pase Diario 
(Varios viajes 
durante un 

solo día) 

Pase Mensual 
(valido por un 

mes) 

Adultos   
(Mayores de 
18 años)  

$3.50 $11.00 $109.00 

Jóvenes 
(6 -17 años o 
estudiantes 
de High 
School de 18 
a 21 años)   

$2.40 $8.00 $79.00 

Niños 
(5 años o 
menos) 

Gratis Gratis Gratis 

 

http://www.calgarytransit.com/
http://www.calgarytransit.com/
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¿Dónde comprar boletos/tarjeta de autobús? 

 

 Customer Service Centre 

 City Hall Cashiers (solo se acepta efectivo o débito). 

 My Fare app (Disponible para iOs y Androi) 

 En línea en https://citystore.calgary.ca/ctestore/products  

 Tiendas de conveniencia y supermercados venden boletos y pases 

mensuales; busque el letrero que indica que venden productos de 

Calgary Transit. 

 

Mascotas: Los perros son bienvenidos a bordo de forma gratuita, siempre 

y cuando usen una correa. Otros animales también pueden viajar gratis, 

pero deben estar en un portador o jaula. 

 

Ubicaciones de los centros de servicio al cliente: 

 

 Centre Street Platform  

(Lost and found location) 

125 - 7 Avenue S.E. 

10 a.m .-- 5:30 p.m., de lunes a viernes 

Sábados, domingos y festivos cerrado 

 

 Bow Parkade 

234 - 7 Avenue S.W. 

10 a.m .-- 5:30 p.m., de lunes a viernes 

Sábados, domingos y festivos cerrado 
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Edmonton, Alberta 

Edmonton utiliza dos tipos de sistema de transporte: Rutas de autobús y 2 

líneas de Metro. Ambos sistemas tienen el mismo costo de tarifa: 

Página Oficial Tarifa 

www.edmonton

.ca/edmonton-
transit-system-

ets.aspx 
 

 Boleto para un (1) 
solo viaje 

Pase Mensual (valido por 

un mes) 

Joven  
(24 años o menos) 

$3.50 $73.00 

Adulto (25-64) $3.50 $100 
Senior  
(65 años o más) 

$3.50 $35 

Route 747 
(Aeropuerto 
Internacional 
Edmonton) 

$5.00 N/A 

Menores  
(0-12 años) 

Gratis si es acompañado por un usuario que 
paga tarifa (joven, adulto, senior). Los niños 
que no estén acompañados por un usuario 
deben pagar una tarifa en efectivo o un boleto 
para jóvenes. 

Family Pass 

 Viajes diarios ilimitados en ETS para hasta 5 
personas (máximo de 2 adultos mayores de 24 
años) por $ 10 

 

¿Dónde comprar? 

 Tienda en línea de Edmonton Transit Service (ETS) 

https://shop.edmonton.ca/  

 Centro de Servicio de Edmonton  

 Máquinas expendedoras de boletos ubicadas en todas las estaciones 

LRT 

 Puntos de venta oficiales en muchos lugares convenientes en toda la 

ciudad 

Ubicación de Centros de Servicio Edmonton: 

 Edmonton Service Centre 

2nd floor of Edmonton Tower  

10111 104 Avenue NW, 

Edmonton, AB T5J 0J4 

Canadá 

http://www.edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx
http://www.edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx
http://www.edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx
http://www.edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx
https://shop.edmonton.ca/


            EMIGRATE TO   CANADA CONSULTANCY SERVICES S.A de C.V 
 

Av. Canal de Miramontes 1485, Col. Country Club, Del. Coyoacán, Ciudad de México C.P 04220, México. 

Tel: 53360111 / 55440842, Lada sin costo: 018008493635, 
Sitio Web: www.emigraacanada.com 

 

 
 

Vancouver, British Columbia 

 

Existen 3 medios de transporte en toda la ciudad: autobus, SeaBus y 

SkyTrain. Las tarifas de Vancouver se dividen en 3 zonas (1,2 y 3) 

dependiendo las zonas que cruces se determina el total de la tarifa. 

 

*** Todos los viajes en autobús sin importar las zonas cruzadas, la hora 

del día o el día de la semana tienen la tarifa de 1 zona. 

 

Las tarifas pagadas en efectivo en los autobuses no son transferibles a 

SkyTrain, West Coast Express o SeaBus. 
 

 
SkyTrain y SeaBus usan tarifas de las zonas 1, 2 o 3, según la hora del día 

y la cantidad de zonas que cruce durante su viaje. 

 

Todos los viajes a través del sistema después de las 6:30 p.m. entre 

semana solo tendrán la tarifa de una zona y todos los viajes durante los 

fines de semana (sábados, domingos y feriados) solo tendrán la tarifa de 1 

zona. 
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Tarifas en Efectivo 

Tipo Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Adulto $3 $4.25 $5.75 

Concession $1.95 $2.95 $3.95 

Tarifas de Pago Sin Contacto 

Tipo Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Adulto $3 $4.25 $5.75 

Pases Mensuales (Compass Card) 

Tipo Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Adulto $98 $131 $177 

Concession - - $56 

Pase Por un Día 

Tipo Todas las zonas – Todo el día 

Adulto $10.50 

Concession $8.25 

Handydart Service 

Tipo Todas las zonas 

Adulto $3 

Concession - 

 

Para viajar en SkyTrain, SeaBus o 

West Coast Express, necesitará 

una Compass Card, un boleto 

Compass o pagar con su tarjeta 

de crédito sin contacto (contact-

less)  o billetera móvil. 

 

Los niños menores de 5 años 

viajan gratis si van acompañados 

de un tutor que pague su 

respectiva tarifa. Un máximo de cuatro niños pueden viajar gratis por 

pasajero que si paga tarifa. 

 

La tarifa de tipo: “Concession”, está destinada para personas: 

 Titulares de HandyCard (personas con necesidades especiales) 

 Mayores de 65 años 

 Jóvenes de 14 a 18 años * 

 Niños de 5 a 13 años  

 
Debe presentar una identificación válida con foto que acredite la edad 
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Handydart Service: Es un servicio de tránsito compartido de puerta a 

puerta accesible para personas con discapacidades permanentes o 

temporales que les impiden usar el servicio de transporte de ruta fija sin la  

ayuda de otra persona. Handydart lo recoge en su puerta accesible y lo 

deja en la puerta accesible de su destino. Los clientes primero deben 

registrarse, sin cargo, para este programa 

 

Winnipeg, Manitoba 

 

Winnipeg Transit es la que coordina el sistema de autobuses, principal 

medio de transporte en la ciudad. 

 

La tarjeta peggo electrónica es recargable y hace que pagar su tarifa sea 

más conveniente. Es simple y fácil de usar: simplemente coloque su tarjeta 

contra el lector de tarjetas peggo en la caja de tarifas, espere el pitido y 

listo. 

 

Tipo de Tarifa Full Fare 
(17-64 
años) 

Youth Fare 
 (12-16 años y 

estudiantes de 17-21 con 
GoCARD) 

Senior 
Fare  

(65 años o 
más) 

Post-
Secondary 

Fare 

Efectivo $3.05 $2.55 $2.55 $3.05 

PEGGO E-PASS 

e-cash* $2.70 $1.91 $1.35 $2.70 

24 hour e-pass $10.00 $7.10 $5.00 N/A 

3 day e-pass $20.25 $14.35 $10.15 N/A 

5 day e-pass $24.30 $17.20 $12.15 N/A 

7 day e-pass $27.00 $19.15 $13.50 N/A 

14 day e-pass $49.95 $35.40 $25.00 $39.95 

21 day e-pass $74.25 $52.60 $37.15 N/A 

28 day e-pass $95.85 $67.90 $47.95 $76.70 

Monthly e-pass $104.00 $73.65 $52.00 $83.20 

WINNpass 
(Jan – Mar) 

$71.45 N/A N/A N/A 

WINNpass  
(Apr – Dec) 

$62.40 N/A N/A N/A 

Pase semestral** N/A N/A N/A $283.00 

Pase anual*** $1,150.00 $815.00 $575.00 $920.00 

 

Los niños menores de 11 años pueden viajar gratis si van acompañados de 

un cliente que paga si paga una tarifa. 
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*El e-cash se puede cargar en denominaciones de $5, $10, $15, $20, $30 y 

$50, en cualquier combinación, hasta un máximo de $ 200. El monto 

mínimo de compra es de $5,00. 

 

**El pase semestral es una tarifa de 4 meses disponible para los 

estudiantes registrados en una institución postsecundaria participante y 

está disponible en los periodos: enero a abril, mayo a agosto o septiembre 

a diciembre de cada año. 

 

***El pase anual solo está disponible para su compra en los centros de 

servicio al cliente de tránsito hasta el 31 de enero de cada año. 

 

Además de las líneas regulares existen otros servicios especiales: 

 

1. BLUE 

 

BLUE es una nueva línea de tránsito rápido que brinda un servicio 

frecuente, confiable y de alta velocidad entre el centro, la 

Universidad de Manitoba y St. Norbert. 

Frecuencia del autobuses BLUE 

 Días 
laborables 

(Rush Hour) 

Día 
laborable 

(Día) 

Día 
laborable 
(Noche) 

Fin de 
semana 

(Día) 

Fin de 
semana 
(Noche) 

BLUE – SWT Mainline 4-5 min 6 min 10-15 min 10-11 min 10-12 min 

BLUE – U of M Branch 4-8 min 7-13 min 20-30 min 20-22 min 20-35 min 

BLUE – St.Norbert 
Branch 

8-15 min 20 min 20-30 min 20-22 min 20-35 min 
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2. WINNpass 

 

El programa WINNpass brinda a las personas de bajos ingresos la 

oportunidad de comprar pases de tránsito mensuales para adultos a un 

precio reducido. 

 

El programa se implementará gradualmente durante tres años, y el precio 

del pase de adulto será el siguiente: 

 

Mayo de 2020  - Marzo de 2021 30% de descuento en un pase 
mensual para adultos 

Abril de 2021 - Marzo de 2022 40% de descuento en un pase 
mensual para adultos 

Abril de 2022 y en curso a partir de 
entonces 

50% de descuento en un pase 
mensual para adultos 

 

Si es residente de Winnipeg y tiene entre 18 y 64 años, puede calificar para 

el programa WINNpass si cumple con uno de los siguientes criterios: 

 

 Está recibiendo asistencia para ingresos laborales. 

 Es un nuevo residente permanente o un refugiado que ha 

estado en Canadá por menos de un año y aún no ha 

presentado una declaración de impuestos. 

 Usted vive en un hogar con ingresos inferiores al límite de 

ingresos bajos (las cantidades se enumeran a continuación). 

 

* Las personas que reciben un subsidio de transporte de pase mensual a 

través de Asistencia de Empleo e Ingresos o que tienen un U-Pass no son 

elegibles para el programa WINNpass. 

 

Solicitar un WINNpass: 

 

Puede completar y enviar su solicitud para el WINNpass en línea. También 

puede completar un formulario de solicitud imprimible para dejarlo en 

cualquier Centro de Servicio al Cliente de Winnipeg Transit.  
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Las solicitudes en papel también se pueden enviar por correo a la siguiente 

dirección: 

 

WINNpass 

Winnipeg Transit Service Centre  

Main Floor, 510 Main Street 

R3B 1B9 

 

Las solicitudes también se pueden enviar por fax al 204-986-3245. 

 

Los formularios de solicitud también se pueden entregar directamente en 

los Winnipeg Transit Service Centre. 

 

Hay disponibles instrucciones más detalladas sobre cómo completar su 

solicitud en el siguiente enlace: 

https://winnipegtransit.com/assets/2638/WINNpass_Application_Instruc

tions_V5.pdf  

 

Retirar su tarjeta WINNpass peggo: Recibirá una carta indicando si está 

aprobado para el programa o no. Si es aprobado para el programa, debe 

traer su carta de aceptación y prueba de identidad de todos los miembros 

adultos de su hogar que requieran una tarjeta que confirme que vive en la 

ciudad de Winnipeg a cualquier Transit Service Centre, donde podrá 

retirar su tarjeta WINNpass peggo. 

 

¿Dónde puedo comprar tarjetas/pases/tickets? 

https://winnipegtransit.com/en/fares/where-to-buy/ 

 

 En persona: Los pases, tarjetas o boletos se pueden comprar en 

persona en los centros de servicio al cliente de tránsito y agentes 

asociados. Los agentes venden productos de tarifa en papel o 

pueden cargar tarifas en su tarjeta peggo, o ambos. Asegúrese de 

que el agente al que planea visitar venda productos de tarifa en 

el formato que está buscando. 

 Online: Las tarjetas y tarifas peggo también se pueden comprar 

en línea. Las tarjetas se le enviarán por correo dentro de los 14 

días https://efare.winnipegtransit.com/e-Fare/welcome.html  

https://winnipegtransit.com/assets/2638/WINNpass_Application_Instructions_V5.pdf
https://winnipegtransit.com/assets/2638/WINNpass_Application_Instructions_V5.pdf
https://winnipegtransit.com/en/fares/where-to-buy/
https://efare.winnipegtransit.com/e-Fare/welcome.html
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 Por teléfono: También puede comprar su tarjeta peggo llamando 

al 311. Las tarjetas compradas a través del 311 se le enviarán 

por correo dentro de los 14 días. 

 

Toronto, Ontario 

 

La mejor opción es el transporte público, que está formado por servicios de 

streetcar (tranvía), subway (metro) y bus (autobús), y todo ello gestionado 

por la Toronto Transit Comission (TTC). 

 

La ventaja del sistema de transporte en Toronto,  es que estos tres 

servicios están integrados, lo que permite que hasta donde llegue un 

servicio podrás abordar otro con un mismo billete. 

 

TARIFAS Adult Senior (65+) & 
Youth (13-19) 

Ticket $3.25 $2.30 

PRESTO Card $3.20 $2.25 

PRESTO Ticket 
Boleto de un viaje $ 3.25 

Boleto de dos viajes $ 6.50 

PRESTO Day pass $13.50 

TTC Pase Mensual $156.00 $128.15 

Pase de 12 meses $143.00 $117.45 

Pase Mensual Post-secundary $128.15 

 

***Los niños menores de 12 años no pagan el pasaje.*** 

 

PRESTO es un sistema de pago 

electrónico que elimina la 

necesidad de boletos, tokens, 

pases y efectivo. PRESTO trabaja 

en el tránsito local en el área 

metropolitana de Toronto y 

Hamilton (GTHA) y Ottawa, lo que 

hace que pagar su viaje sea 

simple, conveniente y seguro. 
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Token: El Token es una 

moneda especial, la cual 

podrás comprar en las 

máquinas ubicadas en las 

estaciones. Puedes adquirir 

tres por el valor de $ 9 ($ 3 

cada una). Para estudiantes y 

ancianos, se venden en 

múltiplos de 5 por $ 10,25, es decir, cada uno sale por $ 2.05. 

 

DayPass: El pase diario, lo puedes comprar directamente en la estación y 

utilizarlo todo el día, tantas veces como desees. 

 

Monthly Pass: Este pase es válido para todo el mes, es decir, podrás 

usarlo tantas veces como desees durante ese mes y pagarás un valor fijo.  

 

 IMPORTANTE: Es importante recordar que en los autobuses y 

streetcar no hay cobrador, sólo conductor. Por lo tanto, si no tienes 

ningún tipo de pase o token, lleva siempre el dinero cambiado. El 

conductor no puede devolver el cambio. 

 

 

TORONTO SUBWAY MAP 

 

http://www.ttc.ca/Subway/interactive_map/interactive_map.jsp  

 

http://www.ttc.ca/Subway/interactive_map/interactive_map.jsp
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TORONTO STREETCAR MAP  

 

https://external-

preview.redd.it/1wXH3JfgpmUUkcXXkluzk81RslDKGBoGPgFBmVrFR88.p

ng?auto=webp&s=8abe8f6ea7deedaee20b8cc431210abbe77283af  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://external-preview.redd.it/1wXH3JfgpmUUkcXXkluzk81RslDKGBoGPgFBmVrFR88.png?auto=webp&s=8abe8f6ea7deedaee20b8cc431210abbe77283af
https://external-preview.redd.it/1wXH3JfgpmUUkcXXkluzk81RslDKGBoGPgFBmVrFR88.png?auto=webp&s=8abe8f6ea7deedaee20b8cc431210abbe77283af
https://external-preview.redd.it/1wXH3JfgpmUUkcXXkluzk81RslDKGBoGPgFBmVrFR88.png?auto=webp&s=8abe8f6ea7deedaee20b8cc431210abbe77283af
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Montreal, Quebec 

 

El transporte público en Montreal es eficiente y muy moderno, lo que ha 

hecho que muchas personas dejen de lado su auto para transportarse por 

la ciudad en metro o autobús. Además, el transporte público de Montreal 

está interconectado, es decir, no es necesario pagar una tarifa extra 

cuando necesites usar diferentes medios en un mismo viaje. 

 

El metro de Montreal está compuesto por 4 líneas identificadas con los 

colores naranja, verde, amarilla y azul y con ellas conecta gran parte de 

la ciudad. 

 

La OPUS Card es una tarjeta recargable a la que se le agrega el dinero de 

los boletos que se desean utilizar. La única tarifa que no se puede añadir 

es la de “Group”, que está disponible solamente como boleto. 

 

 

Tipo de Tarifa Tarifa regular Tarifa reducida  

(6-17 años y  
65 o más) 

Estudiantes 

 (18 años y más) 

Un viaje $3.50 $2.50 N/A 

Dos viajes $6.50 $4.25 N/A 

10 viajes $29.50 $17.50 N/A 

Pase por un día $10.00 N/A N/A 

Pase por 3 días $20.00 N/A N/A 

Pase semanal $27.25 $16.50 N/A 

Pase mensual $88.50 $53.00 $53.00 

Pase por 4 

meses 

N/A $208.00 $208.00 

Grupal (1adulto 

y 10 niños de 6-
13 años) 

N/A $17.50 N/A 

YUL Aéroport 
Mtl-Trudeau 
(747) 

$10.00 N/A N/A 

 

Los niños de 5 años o menos viajan GRATIS en todo momento, y niños de 

6 a 11 años solo viajan GRATIS durante ciertos períodos, como parte del 

programa Family Outings 
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1. Las tarifas no se venden a bordo de vehículos. Se requiere el cambio 

exacto para el pago a bordo del autobús. 

2. Un cliente que no tiene una tarjeta OPUS de identificación con foto, 

cuando se requiere una, está sujeto a una multa más los costos 

administrativos. 

3. Las tarjetas de identificación con foto solamente se emiten para los 

siguientes grupos de edad: 

i. 6 a 11 años con un costo de $ 6 CAD 

ii. 12 a 17 años con un costo de $ 6 CAD  

iii. Estudiantes de 18 años o más y de 65 años o más.  

La tarjeta OPUS sin foto cuesta $ 6 y debe cargarse con una tarifa de 

tránsito. 

4. Para boletos de 1 viaje y 2 viajes con tarifa reducida: 

i. Grupo de 6 a 11 años: no requieren presentar tarjeta 

identificación con foto para el pago en efectivo de un 

boleto de 1 viaje.  

ii. Grupo de 12 a 17 años deben presentar una tarjeta de 

identificación con foto. 

iii. Grupo de 65 años y más: opción de pago en efectivo al 

presentar la tarjeta de identificación con foto. 

 

La tarjeta L'Occasionnelle es una tarjeta inteligente no recargable. Puede 

contener tarifas de tránsito regulares y es válido solo por los siguientes 

períodos predeterminados:  

 1 viaje 

 2 viajes 

 Pase por 1 día 

 Pase por 3 días 

 

 

747 YUL Aeropuerto de Montréal-Trudeau – Shuttle Service 

 

Para viajar al Aeropuerto de Montréal-Trudeau, el servicio de transporte 

747 funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El autobús 747 

viaja del aeropuerto YUL Montréal-Trudeau hasta el centro de la ciudad.. 
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Puntos de Venta de Autobuses 747 YUL Aeropuerto de Montréal-

Trudeau: 

 

1. En el aeropuerto YUL 

Montréal-Trudeau: Hay 

cuatro máquinas 

expendedoras de tarifas en 

el área de llegadas 

internacionales. Se acepta 

pago en efectivo, tarjeta de 

débito o crédito VISA o MasterCard. Para obtener más información, 

puede consultar en el mostrador de información de STM ubicado en 

el área de llegadas internacionales o preguntar a uno de los 

representantes de STM cerca de la parada de autobús fuera del 

aeropuerto. 

2. Todas las estaciones del Metro 

 

3. Oficina de Bienvenida Turística del Viejo Montreal (Bureau 

d'Accueil Touristique du Vieux-Montréal): 174 Notre-Dame St. East, 

Montreal, Quebec H2Y 1C2, Canadá 

 

4. Oficina del Centro de Información Turistica de Montreal (Tourist 

Information Centre of Montreal): 1255 Rue Peel #100, Montréal, 

Quebec H3B 4V4, Canadá 

 

5. En las estaciones de pago Stationnement de 

Montréal (estacionamiento): Los clientes que quieran 

ir del centro al aeropuerto pero que no tengan $ 10 

en monedas, o la tarjeta de tarifa adecuada, ahora 

pueden comprar un boleto en una de las doce 

estaciones de pago del Stationnement de Montréal 

cerca de una parada de autobús 747. 

 

IMPORTANTE: un boleto comprado en una estación 

de pago Stationnement de Montréal solo es válido 

para un viaje de ida al aeropuerto y debe usarse 

dentro de las dos horas posteriores a la compra. 
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 Identifique la estación de 

pago Stationnement de 

Montréal más cercana 

donde puede comprar un 

boleto 747 en una parada 

del autobús 747. 

 Vaya a la estación de 

pago identificada con el 

signo P$ azul. 

 Ingrese los números 

0747 y siga las 

instrucciones en pantalla. 

 Tome el boleto y utilícelo dentro de las dos horas posteriores a la 

compra. 

 Entregue el boleto al conductor quien, a su vez, le entregará un 

comprobante de pago válido para un viaje de ida. Tenga en cuenta 

que no se puede utilizar para el viaje de regreso en el autobús 747 o 

para interrumpir el viaje y reanudarlo más tarde. 

 

*La estación de pago de autobuses 747 acepta pagos todos los días, 

las 24 horas del día 
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SOLICITAR UNA LICENCIA DE CONDUCIR 

 

En Canadá, la licencia 

de conducir la emiten 

gobiernos provinciales y 

territoriales. Debe 

obtener una licencia de 

la provincia o territorio 

en donde vivirá y 

tenerlo con usted 

siempre que conduzca. 

 

El proceso para obtener 

una licencia de 

conducir en Canadá depende de la provincia o territorio en el que vive y su 

experiencia de conducción. Es posible que deba aprobar un examen escrito 

sobre las reglas de conducción y uno o dos exámenes prácticos de manejo. 

Por ejemplo en Quebec desde el 2010 es obligatorio completar un curso de 

manejo. 

 

Dependiendo del tipo de licencia, pueden aplicarse restricciones de 

equivalencia de licencia de conducir a las personas que intercambien su 

licencia de conducir de otra jurisdicción fuera de Canadá. 

 

Se recomienda tener una Licencia de manejo valida en su país de origen 

y contar con una Constancia de Antecedente de Licencia de Conducir 

previo a solicitar su licencia de manejo en Canadá, de esta manera usted 

tendrá toda la documentación necesaria para dicho trámite. 

 

Contar con la Constancia de Antecedente de Licencia de Conducir de su 

país le puede servir para demostrar los años de experiencia que lleva 

manejando. Lo cual le daría un pase para presentar el examen práctico sin 

tener que esperar un año o presentar exámenes escritos. 
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¿Dónde solicito la Constancia de Antecedente de Licencia en México? 

 

El interesado debe solicitar en la Secretaría de Movilidad y Vialidad 

(SEMOVI) de la Ciudad de México o en la Secretaría equivalente del estado 

de la República Mexicana que extendió la licencia. 

 

Estado Nombre de 
Tramite 

Dependencia  

Aguascalientes Historial de Manejo Departamento de Licencias de 
Conducir y Permisos de la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado de 
Aguascalientes 

Baja California Historial de Manejo Departamento de Licencias de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas 

Ciudad de 

México 

Historial de Manejo SEMOVI, Área de Atención 

Ciudadana 
https://semovi.cdmx.gob.mx/tramite

s-y-servicios/atencion-ciudadana-
semovi  

Chihuahua Historial de Manejo División de Policía Vial de la 

Comisión Estatal de Seguridad 

Chiapas Constancia de 

antigüedad de 
licencia de 

conducir 

Secretaría de Hacienda 

(https://chiapas.gob.mx/servicios/3
265)  

Coahuila Historial de Manejo  

Durango   

Estado de 

México 

Constancia de 

licencia de 
conducir 

Dirección del Registro de Licencias y 

Operadores de la Secretaría de 
Movilidad del Estado 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/Tr

amitesyServicios/Tramite?tram=225
&cont=0  

Guanajuato Constancia de 
Historial de 
Antecedentes de 

Tránsito 

Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración 
(https://pagosenlinea.guanajuato.go

b.mx/seleccionarServicio?servicio=DF
19&tiposervy=0025&dinamico=0)  

Jalisco Constancia de 
Historial de 

Licencias de 
Conducir. 

Secretaría del Transporte  
https://tramites.jalisco.gob.mx/tram

ite/9999  

https://semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/atencion-ciudadana-semovi
https://semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/atencion-ciudadana-semovi
https://semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/atencion-ciudadana-semovi
https://chiapas.gob.mx/servicios/3265
https://chiapas.gob.mx/servicios/3265
https://chiapas.gob.mx/servicios/3265
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=225&cont=0
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=225&cont=0
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=225&cont=0
https://pagosenlinea.guanajuato.gob.mx/seleccionarServicio?servicio=DF19&tiposervy=0025&dinamico=0
https://pagosenlinea.guanajuato.gob.mx/seleccionarServicio?servicio=DF19&tiposervy=0025&dinamico=0
https://pagosenlinea.guanajuato.gob.mx/seleccionarServicio?servicio=DF19&tiposervy=0025&dinamico=0
https://pagosenlinea.guanajuato.gob.mx/seleccionarServicio?servicio=DF19&tiposervy=0025&dinamico=0
https://tramites.jalisco.gob.mx/tramite/9999
https://tramites.jalisco.gob.mx/tramite/9999
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Nuevo Leon   

Puebla   

Queretaro   

Quintana Roo   

Michoacán   

Tabasco   

Tamaulipas   

Veracruz   

Yucatan   

 

La Constancia de Antecedente de Licencia de Conducir deberá contener los 

siguientes datos: 

 

 nombre completo del solicitante, 

 número de licencia de conducir, 

 autoridad que expidió la licencia, 

 vigencia y fecha de vencimiento, 

 descripción de los tipos de vehículos que pueden manejar  

 

Apostillar el documento: Este punto puede ser omitido si el historial 

cuenta con firma y sello en tinta oficial,  solo aplica a documentos 

obtenidos online. Con el objeto de que la constancia de historial de manejo 

tenga validez ante el gobierno de Canadá el documento deberá ser 

apostillado ante la Oficina de Gobierno correspondiente en la entidad 

federativa que emitió el documento. 

 

EJEMPLO: Historial de Manejo – Ciudad de México 
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Documentos Requeridos para obtener la Licencia de Conducir en 

Canada: 

 Licencia de manejo original y vigente de su país de origen 

(copias y licencias vencidas no son aceptadas) 

 Pasaporte o cualquier documento de identificación oficial que 

tenga su nombre, firma y fecha de nacimiento (visa o permiso 

de estudiante, etc..) 

 Constancia de Antecedentes de Licencia de Conducir emitido 

por la entidad de Transito de su país, el  cual demuestre más 

de 2 años de experiencia,*. Este documento tiene una vigencia 

de 6 meses. 

 Traducción oficial de la licencia y del historial de manejo. 

 

¿Dónde solicitar la licencia de Manejo en Canada?  

 

Provincia/ 
Territorio 

Contacto 

Alberta 

Service Alberta 
www.servicealberta.gov.ab.ca/Drivers_MotorVehicles.cfm  
Telephone: 310-0000 (toll-free anywhere in Alberta) 780-427-2711 
(outside of Alberta 

British Columbia 
Insurance Corporation of British Columbia 
www.icbc.com/licensing   
Telephone: 1-800-950-1498 

Manitoba 
Manitoba Public Insurance www.mpi.mb.ca   
Telephone: 1-800-665-2410 

New Brunswick 
Service New Brunswick www.snb.ca   
Telephone: 1-888-762-8600 

Newfoundland 
and Labrador 

Department of Government Services www.gs.gov.nl.ca/drivers  
Telephone: 1-877-636-6867 

Northwest 
Territories 

Department of Transportation www.dot.gov.nt.ca   
 

Nova Scotia 
Service Nova Scotia www.gov.ns.ca/snsmr/rmv   
Telephone: 1-800-670-4357 

Nunavut 
Government of Nunavut www.gov.nu.ca   
Telephone: 1-877-212-6438 

Ontario 
Ministry of Transportation Ontario (MTO) www.mto.gov.on.ca  
Telephone: 1-800-387-3445  

 
Prince Edward 
Island 

Access PEI www.gov.pe.ca/egovernment  Telephone: 902-368-
5200 or call a local “Access PEI” office 

Quebec 
Société de l’assurance automobile du Québec 
www.saaq.gouv.qc.ca/en  Telephone: 1-800-361-7620 

http://www.servicealberta.gov.ab.ca/Drivers_MotorVehicles.cfm
http://www.icbc.com/licensing
http://www.mpi.mb.ca/
http://www.snb.ca/
http://www.gs.gov.nl.ca/drivers
http://www.dot.gov.nt.ca/
http://www.gov.ns.ca/snsmr/rmv
http://www.gov.nu.ca/
http://www.mto.gov.on.ca/
http://www.gov.pe.ca/egovernment
http://www.saaq.gouv.qc.ca/en
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Saskatchewan 
Saskatchewan Government Insurance www.sgi.sk.ca   Telephone: 
1-800-667-9868 

Yukon 
Department of Community Resources www.hpw.gov.yk.ca/mv  
Telephone: 1-800-661-0408 

 

Seguro de auto 

 

Es estrictamente ilegal conducir sin seguro de automóvil en Canadá. Si 

posee un automóvil, debe obtener una cobertura de seguro. Si conduce 

con regularidad un automóvil que pertenece a un familiar o amigo, debe 

asegurarse de estar incluido en su plan de seguro de automóvil. Si alquila 

un automóvil, deberá contratar un seguro a través de la agencia de 

alquiler de automóviles. 

 

Hay diferentes tipos de planes de seguro de automóvil disponibles. Algunos 

planes de seguro cubren solo los costos asociados con daños y lesiones a 

otros si usted tiene la culpa en un accidente. Otros planes también cubren 

lesiones personales y daños a su automóvil. 

 

El costo del seguro de automóvil depende del plan de seguro que elija y de 

otros factores como: 

 

 Experiencia: Un buen historial de conducción sin accidentes 

ayudará a bajar más las tasas de seguro, incluyendo el número de 

años que él o ella posee la licencia y libre de accidentes, si el 

vehículo tendrá varios conductores o si el auto se prestará o tomará 

en préstamo, entre otros factores. 

 Lugar de Residencia: Si usted vive en una zona rural o urbana 

puede determinar si podría sufrir daños por el tipo de camino o 

autopista o tendría que trasladarse a largas distancias. 

 Factor de riesgo: Si ha tenido multas por exceso de velocidad, 

colisiones, daños al automóvil o antecedentes de condenas el costo 

del seguro aumentará. 

 Condiciones del Auto: el tipo, año, costo de reparación, refacciones 

y características de seguridad de su automóvil consideradas al 

momento de solicitar su seguro. 

 

 

 

http://www.sgi.sk.ca/
http://www.hpw.gov.yk.ca/mv
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Compartimos 5 compañías de seguros de automóviles en Canadá: 

 

1. AVIVA: Aviva Canada ofrece pólizas a más de tres millones de 

personas en todo Canadá y es una de las aseguradoras más grandes 

del país. Hay representantes disponibles para ser contactados por 

teléfono a cualquier hora, todos los días de la semana. 

- Número de teléfono: 1-866-692-8482 

- Sitio web: https://www.aviva.ca/en/  

 

2. Belairdirect: Fundada 1955 en Ontario y Quebec, el alcance de la 

empresa se ha extendido por todo Canadá ofreciendo algunos de los 

seguros de vehículos canadienses más asequibles. 

-Número de teléfono: 1-877-228-2656 

-Sitio Web: https://www.belairdirect.com/  

 

3. Canadian Auto Association (CAA) : CAA se estableció en 1974. La 

CAA ofrece seguros de vehículos a más de 6 millones de ciudadanos 

canadienses. La compañía ofrece múltiples programas de descuento 

a los miembros.  

-Número de teléfono: 1-800-222-4357 

-Sitio Web: https://www.caasco.com/Insurance.aspx  

 

4. Desjardins: Fundada como una cooperativa de crédito en 1900 con 

base en Quebec. Además de funcionar como una institución 

bancaria, Desjardins ofrece una variedad de productos y servicios, 

incluidas pólizas de seguro de automóviles.  

-Número de teléfono: 1-888-776-8343 

-Sitio Web: https://www.desjardins.com/ca/index.jsp  

 

5. Economical insurance 

La empresa fue fundada en 1871 y actualmente tiene su sede en 

Waterloo, Ontario, hoy es uno de los principales proveedores de 

seguros de propiedad y automóviles en Canadá. 

-Numero de telefono: 1-800-607-2424  

-Sitio Web: https://www.economical.com/en/home  

 

 

 

https://www.aviva.ca/en/
https://www.belairdirect.com/
https://www.caasco.com/Insurance.aspx
https://www.desjardins.com/ca/index.jsp
https://www.economical.com/en/home
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MENAJE DE CASA MÉXICO-CANADA 

 

 

Se considera Menaje de Casa, los bienes usados en una casa que sirvan 

exclusiva y propiamente para el uso y trato ordinario de una familia, tales 

como ropa, libros, libreros, obras de arte o científicas que no constituyan 

colecciones completas para la instalación de exposiciones o galerías de 

arte, los instrumentos científicos de profesionistas, así como las 

herramientas de obreros y artesanos, siempre que sean indispensables 

para el desarrollo de la profesión, arte u oficio. 

 

Las mudanzas o menajes de casa que cumplen con los requisitos de ley 

aduanal no pagan impuestos, sin embargo para recibir este beneficio se 

requiere comprobar a la embajada o consulado más cercano: 

 

 Que todo el mobiliario y objetos personales tengan 6 o más 

meses de uso; 

 No contenga artículos nuevos y/o prohibidos; 

 Y se cuente con toda la documentación migratoria requerida. 

 

Si tiene facturas/recibos de compra y documentos de registro, estos 

pueden ayudarlo a demostrar que cumple con estos requisitos.  

 

Los bienes arrendados están sujetos a aranceles e impuestos porque la 

Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá no considera que usted los 

posea. 

 

Si no tiene bienes a su llegada, debe entregar su lista de bienes al oficial 

de servicios fronterizos en su primer punto de entrada a Canadá. Según la 

lista de bienes que envíe, el funcionario completará el formulario BSF186 

(https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/bsf186-

eng.html), un documento de contabilidad de efectos personales, le 

asignará un número de archivo y le entregará una copia del formulario 

completo como recibo. Deberá presentar su copia de este formulario para 

reclamar la importación gratuita de sus mercancías no acompañadas 

cuando lleguen.  

 

 

 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/bsf186-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/bsf186-eng.html
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Los productos pueden estar sujetos a restricciones de importación antes 

de que pueda importarlos. Para facilitar el proceso de autorización, puede 

completar el formulario BSF186 antes de su llegada a Canadá. 

 

No se acepta dentro de la lista de menaje de casa, mercancías que los 

interesados hayan tenido en el extranjero para actividades comerciales o 

industriales, ni las que puedan ser reguladas bajo el ámbito de la Ley del 

Registro Federal de Vehículos. 

 

No se consideran parte del menaje: Artículos nuevos o artículos usados 

dentro de su empaque original, plantas, animales, bebidas, alcohólicas, 

comida, armas de fuego, municiones, explosivos, publicaciones o artículos 

pornográficos, drogas, medicinas, automóviles, motocicletas, botes, 

lanchas o cualquier otro vehículo de motor, trofeos disecados de animales, 

aves o peces. 

 

Si alguno de los anteriores esta dentro de los bienes que llevará a 

Canada, deberá presentar la documentación o cuota aduanal 

correspondiente. Consulte las restricciones en el siguiente enlace: 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/mrc-drc-eng.html  

 

Se recomienda comenzar a planear y organizar la mudanza con meses de 

anticipación. Hoy en día existen diversas compañías de mudanzas 

internacionales que podrán ayudar con sus servicios. 

 

Documentación Requerida: 

 

1. Pasaporte incluyendo la identificación de inmigrante validado a 

su llegada a Canadá. 

2. “Packing list” con los productos importados, incluyendo su valor, 

en inglés y/o francés 

3. Toda la documentación que acredite la propiedad, posesión y uso 

de la carga 

4. Todos los recibos de los artículos nuevos que se importen 

5. Notificación obtenida por parte de la empresa de mudanzas (si 

aplica) 

6. Declaración de importación de licores (si aplica) 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/mrc-drc-eng.html

