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EM GRE
welcomeniagaracanada.com

A NIÁGARA



VIVA AQUÍ 

Bienvenido a NIÁGARA CANADÁ, 
una comunidad acogedora y 
familiar, el lugar perfecto para 
vivir, trabajar y estudiar.
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EL NIÁGARA ES UNO DE LOS 

MEJORES LUGARES
DE CANADÁ PARA COMPRAR INMUEBLES 

PRECIO 
PROMEDIO DE 
REVENTA DE 
INMUEBLES $388,500
MLS $CDN 2017 

MENOR CONGESTIÓN 
VEHICULAR DE CANADÁ 

FÁCIL ACCESO  
A TORONTO Y AL MUNDO 
• Servicio de tren de 

verano GO desde Toronto 
• El servicio de tren diario 

GO estará disponible a 
partir de 2021 

• 7 aeropuertos a una 
distancia de 1 hora 

UN ESTILO DE VIDA 
ACTIVO CON TODAS 
LAS COMODIDADES 

• 40 campos de golf 
• Más de 30 estadios 
• Más de 300 kms  

de ciclovía 

TOP 

10 
EL MÁS BAJO 
ÍNDICE DELICTIVO 
DE LAS ÁREAS 
METROPOLITANAS 
DE CANADÁ 

PAISAJES NATURALES 
PARA EXPLORAR Y DISFRUTAR 
• Escarpa del Niágara 
• Lago Erie 
• Lago OntarioACTIVIDADES Y ATRACCIONES DE 

UN DESTINO TURÍSTICO MUNDIAL 
• Cataratas del Niágara 
• El Shaw Festival 
• Casinos y sedes de 

espectáculos en vivo 
• Festivales y eventos 
• Gastronomía de 

categoría mundial 

A+ OPCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS 
ESTUDIANTILES INTERNACIONALES 

• 137 escuelas primarias 
• 26 escuelas secundarias 
• 11 escuelas 

independientes 
• Niagara College 
• Brock University 

LA RUTA DEL VINO 
DE NIÁGARA 

+96 BODEGAS 

LA REVOLUCIÓN DE LA 
CERVEZA ARTESANAL 

13+ CERVECERÍAS 
LOCALES 
Y AUMENTANDO 

EXTRA ¡La geografía 
única de Niágara genera 
un microclima que ofrece 
las mejores condiciones 
climáticas en Canadá!
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V VIR 
AQUÍ

La mayoría de las personas puede localizar 
fácilmente en un mapa las mundialmente 
famosas Cataratas del Niágara, pero esa 
no es la única manera de encontrarnos. 
NIÁGARA CANADÁ se encuentra en una 
ubicación ideal dentro de la Herradura 
Dorada del sur de Ontario, entre Toronto  
y la frontera con Estados Unidos.



VIVIR AQUÍ: 

UBICACIÓN 

130 MILLONES DE 
PERSONAS A 1 DÍA DE 
TRAYECTO EN VEHÍCULO 
DENTRO DE LA REGIÓN 
800 KM 
(500 MILLAS) 

Niágara Canadá no solo es sinónimo de las 
Cataratas del Niágara; esta es una región 
compuesta por numerosas comunidades, 
e incluye ciudades medianas, localidades 
pequeñas y pueblitos. 

• Las 12 municipalidades en Niágara incluyen 
Fort Erie, Pelham, Grimsby, Lincoln, Niagara 
Falls, Niagara-on-the-Lake, Port Colborne, 
St.Catharines, Thorold, Wain eet, Welland 
y West Lincoln

• La región cubre un área total de 1,852 km2 

y alberga una población total de 449,098

• La región posee tres centros urbanos: St. 
Catharines, Niagara Falls y Welland

• Sus encantos naturales emblemáticos 
incluyen el Lago Ontario, el Lago Erie y la 
Escarpa del Niágara

• La región forma parte de un área creciente
de casi 2 millones de personas a 30 minutos
de trayecto en vehículo dentro del área

• Niágara está a aproximadamente a 120 km
en vehículo o transporte público de Toronto,
la ciudad más grande de Canadá. Disfrute
conduciendo por esta hermosa ruta o
siéntese y relájese viajando en el Servicio
de tren Niagara GO de temporada que
ofrecerá viajes diarios hacia y desde
Toronto a partir del año 2021

• Existen 5 cruces fronterizos internacionales
hacia Estados Unidos, así como 7
aeropuertos a una hora de trayecto en
vehículo que ofrecen acceso fácil desde
Niágara Canadá a cualquier lugar del mundo

ST. CATHARINES

NIAGARA-
ON-THE-LAKE

NIAGARA
FALLS

WELLAND

FORT ERIE
BUFFALOPORT COLBORNE

GRIMSBY

HAMILTON

BURLINGTON

OAKVILLE

MISSISSAUGA

TORONTO

LAKE ONTARIO

LAKE ERIE

GUELPH

CAMBRIDGE

BRANTFORD

USA

CANADA

LINCOLN

PELHAM

WAINFLEET

WEST LINCOLN
THOROLD
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CANADA

USA

UBICACIÓN
VIVIR AQUÍ:
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VIVIR AQUÍ: 

CONSTRUYA SU VIDA
BUSQUE UN LUGAR PARA VIVIR 
Una de las primeras cosas que deberá hacer cuando venga a Niágara Canadá será buscar 
un lugar para vivir. A veces, la búsqueda de una casa puede ser un desafío, pero Niágara 
ofrece numerosas opciones de vivienda a precios competitivos y que se encuentran cerca 
de infraestructura, servicios comunitarios y lugares donde puede solicitar asistencia para 
encontrar dónde vivir. Ya sea que desee vivir en la ciudad o en las afueras, en una casa o en un 
departamento, existen numerosas opciones para usted. 

OPORTUNIDADES LABORALES 
Niágara Canadá es un lugar excelente para buscar un empleo con un sueldo que a menudo 
alcanza para vivir cómodamente. Los principales empleadores de Niágara generalmente 
tienen vacantes de empleo y, si está buscando trabajo, existen numerosos lugares donde las 
empresas publican descripciones y requisitos de vacantes de empleo en diversas industrias 
y tipos de trabajo. 

INICIE SU PROPIO NEGOCIO 
Convertirse en propietario de un negocio es más fácil en Niágara. ¿Qué tan fácil? Niágara 
Canadá fue calificada como el segundo centro de negocios más competitivo en general de 
Ontario, y el más competitivo de las 76 jurisdicciones estadounidenses en el estudio. Los 
empresarios descubrirán que cuentan con un gran apoyo para iniciar su propio negocio 
gracias a la ayuda de las numerosas organizaciones de apoyo empresarial en Niágara. 

CUIDADO DE LA SALUD Y SEGURIDAD 
Los servicios médicos básicos en Ontario son solventados por el Plan de Seguro de Salud 
de Ontario (OHIP, por sus siglas en inglés). Los servicios de cuidado de la salud en Niágara 
son prestados por Niagara Health, un sistema con financiamiento público que incluye seis 
hospitales y varios otros recintos médicos. 

El Servicio de Policía Regional de Niágara trabaja para mantener la seguridad de los residentes 
y visitantes de Niágara. Niágara Canadá está entre las 10 ciudades con más bajo índice 
delictivo de las áreas metropolitanas de Canadá.
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VIVIR AQUÍ: 

EDUCACIÓN
SERVICIOS PARA LA INFANCIA 
Los padres de recién nacidos y niños preescolares pueden encontrar fácilmente servicios de 
guardería que les permitirán trabajar con tranquilidad sabiendo que sus hijos se encuentran 
bien cuidados. Además, puede encontrar centros EarlyON, que son lugares acogedores a los 
que padres y cuidadores pueden acudir con los niños para establecer lazos con otras familias 
y profesionales. Las escuelas y centros de guardería Montessori certificados constituyen 
alternativas adicionales para ofrecer a los más pequeños la mejor educación y cuidado. 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Todos los niños de Ontario deben asistir a la escuela hasta los 18 años o hasta egresar de la 
escuela secundaria. Para niños menores de 18 años, existen cuatro sistemas de escuela pública 
prestigiosos y consolidados (gratuitos), así como numerosas escuelas privadas independientes 
que ofrecen educación primaria y secundaria de primer nivel a los estudiantes en Niágara. 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
Después de finalizar la educación secundaria, los estudiantes pueden acceder a educación 
superior en Brock University o Niagara College, las cuales ofrecen excelentes programas 
académicos, infraestructura de investigación de vanguardia e instalaciones de clase mundial. 
Además, existen más de 15 otros institutos y universidades cercanos. 

* Tenga en cuenta que, si usted aún no es un residente canadiense y tiene planificado estudiar en
Niágara durante más de seis meses, deberá obtener un permiso de estudiante antes de llegar.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
Numerosas instituciones de educación secundaria y superior ofrecen una amplia variedad de 
programas para Estudiantes internacionales con una amplia gama de servicios de apoyo que 
les ayudarán en la transición mientras se instalan en Canadá. Estos servicios pueden incluir: 

• Programas de enseñanza del idioma inglés
• Servicios de inmersión y orientación de estudiantes internacionales
• Seguro de salud
• Clubes y actividades culturales
• Una amplia variedad de recursos

de apoyo

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE CÓMO SOLICITAR LOS SERVICIOS, 
COMUNÍQUESE CON CADA INSTITUCIÓN.
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VIVIR AQUÍ: 

ACTIVIDADES DE INTERÉS
En Niágara Canadá, las opciones de entretenimiento son infinitas. Los lugareños disfrutan de las 
ventajas de vivir a una corta distancia de las impresionantes Cataratas y en el centro de la zona 
vitivinícola. No necesita salir de la ciudad para disfrutar de las atracciones de fama mundial que 
tantos turistas vienen a conocer. 

Vivir en Niágara Canadá le permite disfrutar de exquisitos quesos locales acompañados por 
un delicioso vino nuevo en las numerosas bodegas de Niágara, asistir a una representación 
de teatro de clase mundial, jugar golf mientras se deleita con las vistas del Río Niágara o 
relajarse en un exclusivo spa. Vivir aquí significa sobrecogerse por el sonido de las Cataratas, 
sorprenderse por la maravilla natural que es la Escarpa del Niágara, una Reserva de Biósfera 
Mundial reconocida por la UNESCO, o conducir por la Niagara Parkway un día domingo para 
gozar de paisajes inolvidables.  

Independientemente de la temporada, el calendario de Niágara Canadá siempre ofrece un 
panorama para disfrutar. La región goza de gran cantidad de días soleados y muy buena 
calidad del aire. Cada mes está marcado por diversos eventos comunitarios y festivales. 

SIEMPRE EXISTE UN MOTIVO, GRANDE O PEQUEÑO, PARA 
CELEBRAR LO QUE ES VIVIR EN UNO DE LOS DESTINOS MÁS 
POPULARES DEL MUNDO.
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VIVIR AQUÍ: 

RECREACIÓN  
Y PANORAMAS  
AL AIRE LIBRE
La geografía única de Niágara Canadá da lugar a un clima de cuatro estaciones bien definidas, 
donde cada una ofrece nuevos aires para disfrutar de actividades recreativas y al aire libre. 

La primavera, el verano y el otoño son las mejores estaciones para disfrutar de los 300 km 
de ciclovía en la región, 48 campos de golf, 39 zonas de conservación natural y las numerosas 
playas y litorales en los lagos Erie y Ontario. Además, son las estaciones ideales para recorrer 
el Bruce Trail, el sendero más largo de Canadá, y explorar la maravilla natural de la Escarpa del 
Niágara. Durante el invierno, no deje de practicar nuestro deporte nacional, el hockey sobre 
hielo, o aprender a patinar en una de las más de treinta canchas en la región. 

EN CUALQUIER MOMENTO DEL AÑO, PODRÁ GOZAR DE 
EXCELENTES INSTALACIONES RECREATIVAS, DESDE 
PISCINAS PÚBLICAS HASTA RECINTOS DEPORTIVOS Y 
CENTROS COMUNITARIOS.



EMIGRE AQUÍ 

Elegir un nuevo hogar, mudarse aquí 
y encontrar un empleo pueden ser 
tareas complejas. En NIÁGARA 
CANADÁ, podrá contar con 
numerosos recursos de apoyo que 
le facilitarán lo más posible esta 
transición. Estos recursos están 
disponibles durante todo el proceso: 
inmigración, búsqueda de un lugar 
para vivir, búsqueda de empleo, 
acceso a servicios gubernamentales 
y comunitarios y más.
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EM GRE 
AQUÍ
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CANADÁ, podrá contar con 
numerosos recursos de apoyo que 
le facilitarán lo más posible esta 
transición. Estos recursos están 
disponibles durante todo el proceso: 
inmigración, búsqueda de un lugar 
para vivir, búsqueda de empleo, 
acceso a servicios gubernamentales 
y comunitarios y más.
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EMIGRE AQUÍ: 

ANTES DE LLEGAR
El Gobierno de Canadá financia numerosos servicios gratuitos de apoyo previo a la llegada, en 
línea o presenciales, para ayudarle a prepararse para vivir en Niágara Canadá. Además, en el 
sitio web del Gobierno de Canadá también puede encontrar información actualizada sobre los 
documentos que debe obtener. 

Después de recibir sus documentos de residencia permanente y si sigue viviendo fuera de 
Niágara Canadá, los servicios previos a la llegada pueden ayudarle a: 

• Familiarizarse con la vida
en Canadá

• Encontrar empleo en Canadá,
acceder al mercado y a
información laborales

• Obtener información sobre el idioma y otras
habilidades que necesita para adaptarse a la
sociedad canadiense

• Obtener información sobre servicios gratuitos
de ayuda para establecerse que están
disponibles después de su llegada

PUEDE REGISTRARSE EN LA CANTIDAD DE SERVICIOS QUE NECESITE SIN COSTO ALGUNO. 
ALGUNOS SERVICIOS ÚTILES INCLUYEN: 

Access - Canadian 
Employment Connections 
ofrece servicios en línea 
que ayudan a extranjeros 
capacitados que acaban de 
llegar a encontrar empleo en 
los sectores de ingeniería, 
servicios financieros, recursos 
humanos, tecnología de 
la información y ventas y 
marketing. 

Build ON ayuda a los 
inmigrantes nuevos a 
prepararse para ejercer 
oficios calificados en Ontario. 

Canadian Apprenticeship 
Forum ofrece servicios en 
línea que ayudan a los recién 
llegados a prepararse para 
capacitación y encontrar 
empleo en oficios calificados. 

Planning for Canada 
ofrece servicios presenciales 
y en línea, así como sesiones 
de orientación previas a la 
llegada a inmigrantes de 
menos recursos o sin oficio. 

PrepCan ofrece servicios de 
empleo previos a la llegada 
a inmigrantes de menos 
recursos, sus cónyuges y 
dependientes adultos, además 
de información sobre el 
mercado laboral y ayuda para 
elaborar un currículum vitae, 
participar eficazmente en 
entrevistas y buscar empleo. 

Pre-arrival Food Safety 
Management Training 
Program ofrece servicios 
en línea para ayudar a 
trabajadores calificados 
con las herramientas que 
necesitan para trabajar en 
la industria de alimentos y 
bebidas. 

Settlement.org ofrece 
seminarios web, recursos 
y un plan de asentamiento 
personalizado antes de 
la llegada para ayudar a 
las personas a prepararse 
para migrar a Canadá. 

VISITE EL SITIO WEB DEL GOBIERNO 
DE CANADÁ PARA REVISAR UNA LISTA 
COMPLETA DE SERVICIOS PREVIOS AL 
ASENTAMIENTO EN EL PAÍS.
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EMIGRE AQUÍ: 

EL MOMENTO DE 
ESTABLECERSE
Sus primeros días en Niágara Canadá van a ser muy ajetreados. Es importante que dedique 
tiempo a registrarse en todos los programas y preparar los documentos que va a necesitar. 
Durante los primeros días, debe: 

Visitar un proveedor de servicios de ayuda de 
asentamiento para obtener orientación sobre lo 
que debe hacer, encontrar servicios disponibles 
y establecer lazos con la comunidad 

Buscar un lugar para vivir 

Solicitar un número de seguro social 

Reunirse con un asesor de empleo para 
comenzar su búsqueda de empleo 

Solicitar una tarjeta de salud 

Obtener mapas de las calles de la ciudad 
y las ciclovías 

Abrir una cuenta bancaria 

Buscar un médico de cabecera 

Considerar realizar un curso de idioma inglés 

Inscribir a su hijo o hijos en la escuela 

Servicios para la infancia: buscar servicios de 
guardería 

Buscar una biblioteca pública cerca de su hogar 

Solicitar una Licencia de conducir de Ontario 

Unirse a grupos etnoculturales y religiosos 

Obtener información sobre sus derechos 

Familiarizarse con las leyes y requisitos de 
impuestos sobre la renta canadienses
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EMIGRE AQUÍ: 

CÓMO 
ESTABLECERSE
Los recién llegados a Niágara Canadá pueden acceder a numerosas agencias que ofrecen 
servicios de ayuda para establecerse y organizaciones que le ayudarán a estrechar lazos con 
personas de la comunidad. 

Un funcionario de ayuda para establecerse es su primer contacto para obtener información y 
apoyo. Los funcionarios de ayuda para establecerse pueden ayudarle a: 

• Familiarizarse con la nueva comunidad

• Obtener información actualizada y recursos

• Comunicarse con empleadores, arrendadores, servicios sociales y gubernamentales,
servicios legales y más

• Llenar formularios

• Obtener apoyo y conectarlo con servicios especializados que le ayuden a resolver problemas
personales o situaciones graves

• Traducir documentos limitados relacionados con asuntos de empleo, salud, educación y
leyes necesarios para que se establezca inmediatamente

• Contactar a un intérprete

¿No sabe por dónde comenzar? Marque 211 en el teléfono. 211 es una galardonada línea de 
asistencia de información y derivación, y directorio en línea que ayuda a encontrar servicios 
comunitarios, sociales y de salud en Ontario. Empleados expertos en servicios comunitarios 
responden la línea 211. 

LOS SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES EN DIVERSOS LUGARES 
DE NIÁGARA CANADÁ, EN INGLÉS Y EN FRANCÉS. Además, 
existen varios otros idiomas disponibles a través de empleados 
expertos en asentamiento multilingües.
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EMIGRE AQUÍ: 

MITOS COMUNES
MITO: ME CONVERTÍ EN CIUDADANO CANADIENSE CUANDO ME CASÉ CON 
UNA PERSONA CANADIENSE 

Casarse con una persona canadiense no le otorga en forma automática la ciudadanía canadiense. 
Si desea convertirse en ciudadano canadiense, debe seguir los pasos obligatorios. 

MITO: PARA VENIR A CANADÁ, PRIMERO DEBE RECIBIR UNA OFERTA DE EMPLEO 

Recibir una oferta de empleo es una manera, pero existen otras maneras de Emigrar a Canadá. 
Puede solicitar venir como visitante, inversionista, estudiante, trabajador temporal o residente 
permanente. 

MITO: SU PROGRAMA DE INMIGRACIÓN IMPONE UNA RESTRICCIÓN DE 
DÓNDE PUEDE VIVIR EN CANADÁ 

Si usted es un residente permanente de Canadá, puede vivir y trabajar en cualquier lugar del país. 

MITO: NECESITA UN REPRESENTANTE PARA SOLICITAR EMIGRAR A CANADÁ 

No necesita un representante para solicitar emigrar a Canadá. Numerosos solicitantes optan 
por trabajar con un experto que pueda revisar su expediente y asegurarse de que esté completo 
y tenga las mejores posibilidades de ser aceptado. En Canadá, las únicas personas autorizadas 
para presentar su archivo ante el organismo de inmigración canadiense, además de usted, son: 

• Abogados competentes y debidamente habilitados en su colegio de abogados provincial, y

• Asesores registrados en el Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC).
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EMIGRE AQUÍ: 

PREGUNTAS 
COMUNES
¿CÓMO PUEDO SOLICITAR EMIGRAR A NIÁGARA, CANADÁ? 

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) establece una política de inmigración y se 
encarga de tomar la decisión de quién puede ingresar a Canadá. Visite el sitio web del IRCC para 
presentar su solicitud de estudiar, trabajar o emigrar a Canadá, solicitar la ciudadanía, una tarjeta de 
residente permanente o protección para refugiados. 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE IDIOMA PARA OBTENER LA CIUDADANÍA 
CANADIENSE? 

Canadá posee 2 idiomas oficiales: Inglés y francés. Debe presentar evidencia de su dominio de 
cualquiera de los dos idiomas. 

¿EN QUÉ CONSISTE EXPRESS ENTRY? 
Express Entry (EE) es un sistema de solicitud de inmigración en línea. Este permite a las personas 
enviar un perfil y ser consideradas como un trabajador inmigrante calificado. Los candidatos que 
reciben las mejores calificaciones son invitados a solicitar la residencia permanente. 

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS PREVIOS A LA LLEGADA? 

Los servicios previos a la llegada son programas gratuitos en línea o presenciales dirigidos a 
personas que recibieron aprobación para emigrar a Canadá. 

PARA OBTENER RESPUESTAS A OTRAS PREGUNTAS 
FRECUENTES, VISITE WWW.SETTLEMENT.ORG.



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE 

welcomeniagaracanada.com

MAYO DE 2018
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