LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA A LA LLEGADA PARA MUDARSE A
CANADÁ
Mientras se prepara para su próxima mudanza internacional, utilice esta lista de
verificación de documentos y artículos importantes que puede llevar con usted en
persona (no los incluya en el equipaje declarado o en un envío doméstico). También le
recomendamos ampliamente que escanee estos documentos y los guarde en una
computadora o unidad USB, ya que es posible que envíe algunos de ellos por correo
electrónico en el futuro.
Si bien esta es una lista completa, no es exhaustiva y algunos elementos pueden variar
según los requisitos locales y varios organismos reglamentadores cambian con
frecuencia y, a veces, sin previo aviso. Es importante ser lo más flexible y paciente
posible.
Si tiene alguna pregunta sobre esta lista, comuníquese con su consultor de servicios de
destino.
Antes de llegar a Canadá
Asegúrese de que traiga a Canadá todos los documentos oficiales que le pertenezcan
a usted y a los miembros de su familia que se muden con usted. Los documentos
comunes incluyen:
• Acta de nacimiento o actas de bautismo
• Pasaporte
• Actas de matrimonio, separación o divorcio
• Registros de adopción de niños adoptados
• Certificado de defunción de un cónyuge fallecido
• Registros escolares, diplomas y certificados educativos, incluida a la lista de
expedientes académicos los cursos que haya tomado para obtener un título o
certificado
• Registros médicos (recetas, resultados de pruebas, radiografías, alergias, etc.),
lista de vacunas administradas para niños y registros dentales
• Cartas de referencia de arrendadores anteriores
• Carta de empleo (para encontrar una vivienda de alquiler)
• Documentos de registro de automóviles (si está importando un vehículo de
motor a Canadá)
• Carta del proveedor de seguros de automóvil con historial de conducción. Esto
asegurará que no se le clasificará como “conductor nuevo”
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Asegúrese de que la licencia de conducir indique que el conductor ha estado
conduciendo durante al menos dos años o documentos notariales o
gubernamentales para verificar lo mismo (Cabe señalar que al obtener una
licencia do conducir en Canadá, el conductor tendrá que perder su licencia
original cuando reciba una licencia canadiense)
Fotocopias de todos los documentos esenciales e importantes en caso de que
los originales se pierdan (asegúrese de guardar las fotocopias en un lugar
separado de los originales)
Si tiene familiares que inmigrarán en una fecha posterior, también debe traer
copias de sus documentos
Si viaja con mascotas, o si las traerán en una fecha posterior, los registros de
vacunación deben estar disponibles
Es posible que no necesite estos documentos de inmediato, pero es mejor traer
con usted, todos sus documentos oficiales en caso de que los necesite en el
futuro. Con frecuencia, es mucho más difícil obtener estos documentos después
de haber salido de su país de origen

Cruzando la frontera
Debe tener estos documentos con usted para ingresar a Canadá. Sin los
documentos que se mencionan a continuación, no se le permitirá ingresar a
Canadá.
Documentos esenciales:
• Una visa de immigrante canadiense (si corresponde) y una confirmación de
residencia permanente para cada miembro de la familia que viaje con usted
• un pasaporte válido u otro documento de viaje para cada miembro de la familia
que viaje con usted
• dos (2) copias de una lista detallada de todos los bienes (artículos personales o
domésticos) que tiene la intención de traer a Canadá para efectos de
establecerse en ese país, (mostrando el valor, marca, modelo y número de serie
si el artículo tiene uno). Divida la lista en dos secciones: los bienes que trae
consigo y los bienes que le van a llegar después
• Dos (2) copias de una lista de artículos que llegarán más tarde y su valor
monetario
No guarde estos documentos en su equipaje. Guárdelos con usted en todo
momento.
Miscelánea de articulos para traer:
• Convertidores eléctricos para electrodomésticos que traiga
• Las píldoras sueltas / sin etiqueta pueden ser confiscadas o causar
inconvenientes en la entrada de la aduana. Traer copias de recetas
Declaración de fondos:
• Avise a un funcionario canadiense cuando llegue a Canadá si lleva más de
$10,000 dólares canadienses; si no lo hace, puede ser multado y sus fondos
pueden ser confiscados. Estos fondos pueden ser en forma de: efectivo, valores
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que le pertenecen (por ejemplo, acciones, bonos, obligaciones, cheques de
tesorería o giros bancarios, cheques, cheques de viajero o giros postales
Tarjeta de declaración de aduanas
• Antes de llegar a Canadá, es posible que se le solicite que complete una Tarjeta
de declaración de aduanas. Debe completar esta tarjeta antes de reunirse con
los funcionarios de aduanas e inmigración, incluso si no es ciudadano
canadiense. Si viaja en avión, es una buena idea completar la tarjeta antes de
dejar el avión
Que declarar
Utilice la tarjeta de declaración de aduanas para declarar lo siguiente:
• Cualquier artículo sobre el que deba pagar impuestos, incluido el alcohol, el
tabaco y los obsequios que traiga a Canadá
• Cualquier bien comercial, plantas, alimentos, animales, armas de fuego u otras
armas que traiga a Canadá
• Cualquier cantidad de dinero de más de $10,000 dólares canadienses que traiga
a Canadá
No utilice este formulario para enumerar los artículos personales y domésticos que trae
o le siguen a Canadá. Mostrará sus listas de esos artículos por separado a un
funcionario de aduanas.
Declare todos los artículos
• Si no le dice a un funcionario que está trayendo consigo artículos que deben ser
declarados, puede ser multado o encarcelado. El dinero que declare puede ser
en efectivo, valores al portador (por ejemplo, acciones, bonos, obligaciones o
cheques de tesorería) o instrumentos negociables al portador (por ejemplo, giros
bancarios, cheques, cheques de viajero o giros postales)
• Visite el sitio web de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA)
para encontrar más información sobre Mudarse a Canadá
Entrevista
Cuando llegue a Canadá, tendrá que pasar por dos entrevistas personales de
evaluación. Si todos sus documentos están disponibles y en orden, sus entrevistas
deben completarse rápidamente:
Primera entrevista - documentos oficiales
• Un oficial de CBSA lo recibirá. El oficial le pedirá ver la visa y los documentos de
viaje para usted y cualquier miembro de la familia que viaje con usted para
asegurarse de que sean los documentos correctos. El oficial le preguntará sobre
su salud y le hará preguntas similares a las del formulario de solicitud de
inmigrante.
Esté preparado para responder estas preguntas:
• ¿Viaja con su familia?
• ¿Ha sido condenado por un delito grave en su país de origen?
• ¿Cuánto tiempo planea quedarse en Canadá?
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¿Cuánto dinero tiene consigo?
¿Está sano?
¿Ha estado antes en Canadá? ¿Se le pidió irse?

Después de completar su primera entrevista, se reunirá con otro oficial de la CBSA.
Este oficial revisará los artículos que trae consigo. En algunos puertos de entrada,
trabajará con el mismo oficial dos veces.
Segunda entrevista - bienes personales
• La segunda entrevista es para que declare lo que trae consigo a Canadá
• El oficial le pedirá ver su tarjeta de declaración. Debe decirle al oficial que lo
entrevista que llegó a Canadá para inmigrar. En este punto, el oficial puede
dirigirlo a otra área para el procedimiento aduanero
• Debe darle al oficial la lista de bienes que trae consigo y la lista de bienes que
llegarán más tarde. El oficial revisará ambas listas con usted y puede hacerle
preguntas sobre algunos de los productos. El oficial también puede inspeccionar
su equipaje
Esté preparado para responder estas preguntas:
• ¿Qué traes contigo a Canadá?
• ¿Tiene animales o plantas vivos con usted?
• ¿Tiene armas de fuego, municiones o fuegos artificiales?
• ¿Tiene carne o productos lácteos con usted?
• ¿Tiene frutas o verduras frescas con usted?
• ¿Tiene algún artículo de especies en peligro de extinción?
No proporcione respuestas falsas
• Debe responder todas las preguntas con sinceridad. Es un delito grave hacer
una declaración falsa. Si hace una declaración falsa, es posible que no se le
permita permanecer en Canadá. Si está bien preparado y no tiene artículos que
no estén permitidos en Canadá, el proceso será rápido
• Si no hay dificultades, el oficial firmará su Confirmación de Residencia
Permanente y autorizará su entrada a Canadá como residente permanente

En sus primeras dos semanas en Canadá
•
•
•

Conozca los diferentes recursos y fuentes de información disponibles para
ayudarlo a establecerse en Canadá
Llame o visite una organización de servicios para inmigrantes en su ciudad o
pueblo para conocer los servicios que brindan
Solicite documentos importantes como:
o Tarjeta de seguro médico del gobierno, para que de esta manera pueda
recibir atención médica en Canadá.
o Inmediatamente después de llegar a Canadá y tan pronto como sea
posible, debe proporcionar su nuevo domicilio canadiense y solicitar su
nueva tarjeta de residente permanente, y así recibirla por correo
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o Número de seguro social (SIN). No se puede trabajar en Canadá sin un
SIN
Abra una cuenta bancaria canadiense. Para hacer esto, deberá haber asegurado
una casa y proporcionarles una dirección postal
Explore su ciudad o pueblo y conozca las opciones de transporte disponibles
Aprenda a hacer llamadas telefónicas y acceder a Internet
Memorice el número de teléfono de emergencia nacional: 911. Si experimenta
un problema médico u otro tipo de emergencia, llame para pedir ayuda

Dentro de sus primeros dos meses en Canadá
•
•
•

Obtenga una licencia de conducir canadiense si planea conducir en Canadá
Conozca las leyes canadienses, así como sus derechos y responsabilidades
cívicas como residente de Canadá
Encuentre un médico o un centro de atención médica donde pueda acudir para
sus necesidades médicas. Haga una cita para un chequeo médico y una
actualización de las vacunas cuando reciba su tarjeta de seguro médico del
gobierno
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