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El Programa Piloto Agri-Food 

Esta hoja informativa explica la ley en general y no tiene el objetivo de dar asesoría legal para casos específicos. 
Debido a que la situación de cada persona es diferente, es posible que usted necesite asesoría legal. La 
información entregada en este documento ha sido revisada por un abogado y actualizada el 16 de febrero de 
2021.

El programa Piloto Agri-Food proporciona una vía a la residencia permanente (PR) para ciertos trabajadores 
agrícolas. Esta Hoja Informativa explica quiénes pueden postular y cuáles son los requisitos, y cómo incluir a 
miembros de la familia en la solicitud.  

¿Qué es el Programa Piloto Agri-Food?

El Programa Piloto Agri-Food que, por ahora, es un programa piloto de 3 años solamente, es una vía a la 
residencia permanente (PR) y comenzó a recibir solicitudes el 15 de mayo de 2020 y seguirá recibiéndolas 
hasta el 14 de mayo de 2023. El solicitante recibe su residencia permanente en Canadá, una vez que la solicitud 
es aprobada.

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente bajo este programa? 

Pueden hacer la solicitud los trabajadores migrantes que cumplan con los requisitos del programa. 

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la PR bajo este programa?

El programa proporciona una vía a la residencia permanente para trabajadores con experiencia en diferentes 
industrias y ocupaciones que no sean trabajadores temporales. 

Debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Trabajar en una industria que califica en el programa
2. Trabajar en una ocupación que califica en el programa
3. Contar con la experiencia laboral necesaria 
4. Tener una oferta de trabajo que cumple con los requisitos 
5. Cumplir con los requisitos de idioma 
6. Cumplir con los requisitos de educación
7. Contar con suficientes fondos para establecerse (si fuera el caso)
1. Cumplir con los requisitos de estátus de residente temporal (si postula dentro de Canadá)

A continuación, se explica cada uno de los requisitos en detalle. Le recomendamos que obtenga asesoría legal 
antes de ingresar su solicitud, si no tiene certeza de cumplir con los requisitos. 
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1. Trabajar en una industria que califica en el programa – Significa que usted debe estar trabajando para 
un empleador en Canadá en una de las industrias siguientes:

• NAICS - 1114 Invernadero, Vivero y Producción de Flores (Greenhouse, nursery and floriculture production)
• NAICS - 1121 Ganadería de Vacuno (Cattle ranching and farming)
• NAICS – 1122 Ganadería Porcina (Hog and pig farming)
• NAICS – 1123 Producción de Aves y Huevos (Poultry and egg production) 
• NAICS – 1124 Ganadería de Ovejas y Cabras (Sheep and goat farming) 
• NAICS – 1129 Producción de otros Animales (Other animal production)
• NAICS – 3116 Manufactura de Productos de Carne (Meat product manufacturing)

Nota: NAICS es la sigla de Sistema de Calificación de la Industria Norteamericana (North American Industry 
Classification System).

2. Trabajar en una Ocupación que Califica en el Programa

Esto quiere decir que su trabajo en Canadá tiene que ser en una de las siguientes ocupaciones:

• NOC - 8252 Contratistas, supervisores, y trabajadores ganaderos especializados en Servicios en 
Agricultura 

• NOC – 8431 Trabajadores agrícolas generales 
• NOC – 8611 Recolectores de cosecha 
• NOC – 6331 Carniceros, cortadores de carne y procesadores de pescados y mariscos – minorista y 

mayorista 
• NOC – 9462 Carniceros, cortadores de carne, preparadores de ave y otros trabajadores relacionados  
• NOC – 9617 Trabajadores procesadores de alimentos y bebidas 

Nota: NOC es la sigla de ‘Clasificación Nacional de Ocupaciones’ (National Occupation Classification). En este 
sitio encuentra la descripción de cada ocupación: https://noc.esdc.gc.ca/Home/Welcome/7e1084caca6d49889
9a49011a997fee5?GoCTemplateCulture=en-CA. Usted puede acceder a las descripciones ingresando el código 
NOC correspondiente.

3. Tener la Experiencia Laboral Necesaria 

Necesita al menos 12 meses (1.560 horas) de experiencia laboral en los últimos tres años. Su experiencia 
laboral debe tener las siguientes características:

• Trabajo autorizado
• No como trabajador independiente
• Trabajo pagado
• Trabajo a tiempo completo (por lo menos 30 horas por semana)
• No puede ser trabajo por temporada. Esto significa que los participantes del Programa para Trabajadores 

Agrícolas por Temporada (SAWP) no pueden hacer su solicitud directamente a través del programa piloto. 
• En una o más industrias (NAIC) y ocupaciones (NOC)
• En el programa de Trabajadores Extranjeros Temporales 

Si usted se ha cambiado de trabajo, puede incluir su experiencia en los 12 meses necesarios si el trabajo es en 
las industrias y ocupaciones que califican, pero cualquier trabajo con permiso abierto o trabajo no autorizado 
no cuenta para cumplir con los 12 meses necesarios. Las vacaciones pagadas de hasta dos semanas en un 
año, dentro o fuera de Canadá, también pueden ser contabilizadas para cumplir con los 12 meses.
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4. Tener una Oferta de Trabajo que Cumple con los Requisitos 

Usted debe tener una oferta de trabajo válida al momento de presentar su solicitud de PR bajo este programa. 
La oferta de trabajo debe cumplir con los siguientes requisitos:

• En una ocupación (NOC) o industria (NAIC) que califique
• A tiempo completo (al menos 30 horas/semana);
• No puede ser temporal
• Sin fecha de término 
• La oferta debe ser genuina 
• Fuera de Quebec
• El pago debe ser igual o superior al que se paga normalmente

Nota: Lo que se paga normalmente significa el pago promedio por ese trabajo en su región, no el sueldo 
mínimo. En el siguiente enlace puede buscar el pago promedio por ocupación: https://www.jobbank.gc.ca/
trend-analysis/search-wages.

5. Cumplir con los Requisitos de Idioma 

Usted debe cumplir con el nivel 4 del Sistema de Evaluación del Idioma Canadiense (Canadian Language 
Benchmark) en comprensión auditiva, producción oral, comprensión de lectura y escritura, ya sea en inglés 
o francés. Para cumplir con este requisito, debe pedir hora a una agencia aprobada por IRCC (Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada) y pagar para hacer una prueba. Si el idioma es inglés, puede tomar la 
prueba IELTS (International English Language Testing System) o la CELPIP (Canadian English Language 
Proficiency Index Program). Para francés, puede tomar la prueba NCLC (Niveaux de Compétence Linguistique 
Canadiens). Al momento de postular, el resultado de la prueba debe tener menos de dos años de antigüedad.

6. Cumplir con los Requisitos de Educación

Usted debe haber completado la educación secundaria, ya sea en Canadá o el equivalente a la educación 
secundaria canadiense, si usted hizo la secundaria fuera de Canadá. 

Si hizo su educación secundaria fuera de Canadá, debe proporcionar un informe de la evaluación de su 
credencial educacional (ECA) preparado por una organización designada u organismo profesional. El informe 
de la evaluación (ECA) debe:

• Tener menos de 5 años al momento de hacer su solicitud 
• Emitido en la misma fecha en que la organización fue designada o después

Encuentre más información sobre la obtención de su evaluación en este sitio: https://www.canada.ca/en/
immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/agri-food-pilot/education-assessed-how.html 
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7. Contar con Suficiente Dinero para Establecerse (si aplica)

Este requisito no aplica si usted ya vive en Canadá al momento de hacer su solicitud. Si usted NO está 
trabajando en Canadá al momento de hacer su solicitud., tendrá que demostrar que cuenta con suficiente 
dinero para establecerse en Canadá con su familia. No está permitido que el dinero sea prestado, tiene que ser 
su propio dinero. 

Su familia es su núcleo familiar, incluso si son ciudadanos canadienses o si no vienen a Canadá con usted. La 
cantidad de dinero necesaria varia en base al número de personas en su familia. Debe incluir a las siguientes 
personas:

• Usted
• Su esposo/a o pareja de hecho
• Sus hijos menores de 19 años 
• Los hijos de su pareja 

Puede obtener más información sobre el dinero necesario para establecerse según el tamaño de su familia, en 
este sitio: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/agri-food-
pilot/proof-funds.html. 

8. Cumplir con todos los Requisitos para la Residencia Permanente (si la solicita estando en Canadá)

Si hace su solicitud en Canadá, debe mantener su estátus de residente temporal durante el proceso. Para 
obtener más información sobre la residencia temporal, lea nuestra hoja informativa “Pérdida de Estátus y 
Opciones para Renovar o Restaurar su Estátus durante el COVID-19”.

¿Puedo agregar a miembros de mi familia en la solicitud? 

Si. Si usted califica para hacer la solicitud bajo este programa, puede agregar miembros de su familia como 
dependientes en su solicitud e incluir a su esposo/a o pareja de hecho, sus hijos menores de edad y los hijos 
menores de edad de su pareja. Tenga en cuenta que usted debe incluir a todos los hijos dependientes, incluso 
si no vienen con usted a Canadá.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre este programa?

Para obtener más información sobre este programa y el proceso de solicitud, visite este sitio: https://www.
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/agri-food-immigration-pilot/about.
html.
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