¿Aún no es ciudadano
canadiense? Por qué debería
pensar en solicitarla ahora
La ley está cambiando y será más difícil obtener y
conservar la ciudadanía canadiense. Se espera que el
gobierno haga ciertos cambios hasta junio del 2015.
¿Por qué debo solicitar la ciudadanía canadiense?
Los ciudadanos canadienses gozan de ciertos derechos que los residentes
permanentes no tienen.
• Los ciudadanos tienen mejor protección al momento de estar
en riesgo de perder el estatus legal en Canadá y ser forzados
a abandonar el país. Los residentes permanentes pueden ser
deportados sin tener en cuenta cuánto tiempo han vivido en
Canadá.
• Si tiene hijos nacidos fuera de Canadá después de obtener la
ciudadanía, ellos serán ciudadanos canadienses al nacer.
• Los ciudadanos canadienses tienen derecho al voto.
• El ciudadano canadiense puede presentar una solicitud para
obtener el pasaporte canadiense.
Si es residente permanente y ha vivido en Canadá por un mínimo
de 3 años debería buscar asesoría legal para saber si debe solicitar
la ciudadanía ahora.

¿Estos cambios afectarán a todas las personas que
soliciten la ciudadanía?
Sí, pero los cambios tendrán más impacto si usted tiene entre:
• 55 y 64 años de edad
• 14 y 17 años de edad

¿Cuáles son algunos de los cambios más
importantes?
Después que cambie la ley

Antes que cambie la ley

Si usted tiene entre 14 y 64 años
de edad, usted deberá:

Solo si tiene entre 18 y 54 años
de edad usted debe demostrar
dominio del idioma y
conocimiento de Canadá.

• Demostrar dominio del
idioma inglés o francés, y
• Probar su conocimiento
de Canadá en inglés o
francés.
Usted solo podrá solicitar
la ciudadanía si ha vivido
en Canadá como residente
permanente durante:
• Un mínimo de 4 años
durante los últimos
6 años, y
• Un mínimo de 183
días por cada año de
un mínimo de 4 años
durante los últimos
6 años.

Y es posible que pueda tener un
intérprete en su propio idioma
para demostrar su conocimiento
de Canadá.
Usted puede solicitar la
ciudadanía después de haber
vivido en Canadá durante 3 años
de los últimos 4 años.
También es posible que pueda
incluir el tiempo que ha vivido
en el país antes de obtener la
residencia permanente.
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Solo el periodo que ha vivido
en Canadá será contado para el
cálculo del tiempo de residencia.

El periodo que permanezca
fuera de Canadá tal vez
pueda ser contado si su hogar
permanente está aquí en
Canadá.

Usted debe hacer la declaración
de impuestos durante 4 años de
los últimos 6 años.

Usted no tiene que demostrar
que ha hecho la declaración de
impuestos.

Usted debe planear continuar
viviendo en Canadá. Si sale
de Canadá y vive en otro país,
el gobierno le puede quitar la
ciudadanía canadiense.

No tiene que planear vivir
en Canadá. Si se le otorga la
ciudadanía canadiense antes
que cambie la ley, no perderá
la ciudadanía canadiense solo
porque en un futuro viva en otro
país que no sea Canadá.

¿Cómo decidir si presentar la solicitud ahora o no?
Para ayudarle a decidir, usted debe obtener asistencia legal para saber:
• Cuáles son las reglas para calificar para la ciudadanía canadiense
• Qué documentos necesita para la solicitud
• Cuándo presentar la solicitud y si tiene algún riesgo al hacerlo

Si usted es refugiado
Si le han otorgado protección de refugiado en Canadá, solicitar
la ciudadanía puede poner en riesgo su derecho a permanecer
en Canadá si usted:
• Ha viajado a su país de origen
• Ha solicitado o renovado el pasaporte expedido por
dicho país

¿Qué pasa si no tengo un buen dominio del inglés
o francés o no puedo probar mi conocimiento de
Canadá?
Usted puede estar exento de estos requisitos si puede proveer evidencia
que demuestre que usted no puede reunir estos requisitos. Por ejemplo:
una carta de referencia de su médico que explique que tiene alguna
condición médica que no le permite aprender lo suficiente para reunir
estos requisitos. Busque asistencia legal para saber más acerca de su
situación y los documentos necesarios que lo comprueben.

Cómo obtener asistencia legal
Tal vez sea necesario obtener asistencia legal antes de solicitar la
ciudadanía. Las clínicas legales comunitarias proveen asistencia legal
gratis a las personas con bajos recursos.
Visite la página web www.yourlegalrights.on.ca/find-services para
encontrar una clínica legal. También puede visitar la página de Internet
de Legal Aid Ontario www.legalaid.on.ca/en/contact o llame al:
Teléfono gratuito.....................................1-800-668-8258
Área de Toronto.......................................... 416-979-1446
Teléfono gratuito TTY.............................1-866-641-8867
Área de Toronto TTY................................. 416-598-8867
Esta solo es información general. Debe obtener asesoría legal
sobre su caso en específico.
Esta es una traducción al español de un documento original en inglés. En caso de duda, por favor consulte la versión en inglés.
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