SOLICITAR ASILO EN
CANADÁ

ETAPA 1

¿Está en los Estados Unidos y
pensando cruzar la frontera
irregularmente (entre puestos
fronterizos oﬁciales)?

¿Está entrando a Canadá por el
aeropuerto, puerto marino, o
un puesto fronterizo oﬁcial?

¿Ya está en Canadá?

Puede solicitar asilo en una
oﬁcina de Inmigración,
Refugiados, y Ciudadanía
Canadá (IRCC) completando
los formularios requeridos.

Puede solicitar asilo en el
punto de entrada con el
Agencia de Servicios
Fronterizos de Canadá (CBSA)

Será arrestado por la policía
y cuestionado sobre su
entrada

Las autoridades harán un examen de
seguridad, veriﬁcarán su identidad y lo
entrevistarán para decidir si puede continuar
con su solicitud.
No puede continuar con su
solicitud en Canadá (por razones
de seguridad, criminalidad u otro
criterio)

Su solicitud de asilo se remitirá a la Comisión de
Inmigración y Refugiados de Canadá (IRB) para una
audiencia durante la cual se le preguntará sobre sus
temores de persecución. La Comisión decidirá si cumple
los requisitos para recibir protección como refugiado.

ETAPA 2

Su solicitud de
asilo está
rechazada.*

Su solicitud de
asilo está aceptada.

Si usted no es elegible para una
apelación ante la División de Apelación
para Refugiados (RAD), le puede pedir a
la Corte Federal que revise la decisión.

ETAPA 3

*Este gráﬁco no incluye
todos los pasos en el
proceso de asilo, ni los
plazos para entregar los
formularios y documentos de prueba. Pida
asistencia jurídica para
presentar su caso ante la
Comisión de Inmigración
y Refugiados de Canadá.

Puede continuar
con su solicitud
en Canadá

Expulsión de Canadá.*

La Corte Federal
rechaza el caso
y puede ser
expulsado de
Canadá.

AL

APPE

Si usted es elegible, puede apelar ante la
División de Apelación para Refugiados
(RAD) de la Comisión (IRB).

La revisa es
aprobada. Vuelva a la
Etapa 2.

La apelación
es exitosa. Es
reconocido
como
refugiado o
vuelve a la
Etapa 2.

La apelación
es rechazada .*

Dentro de 15 días de haber recibido
la decisión, le puede pedir a la Corte
Federal que la revise.
La Corte Federal
rechaza su caso
y puede ser
expulsado de
Canadá.

La revisión es
exitosa.
Regreso al RAD.

