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Inmigración en Canadá
Experiencias sobre inmigrantes
con discapacidades
Disposición de "demanda excesiva"
Debido a los costos de atención de salud y de servicios
sociales a largo plazo asociados con la aceptación de
inmigrantes con discapacidades, Ciudadanía e
Inmigración Canadá (CIC) puede rechazar las
solicitudes utilizando lo que se conoce como la
disposición de "demanda excesiva". Muchos sienten
que esta ley y su puesta en práctica, discriminan a las
personas con discapacidad, y no cumplen con los
estándares de igualdad dentro de nuestra Carta de
Derechos y Libertades. Debido a que la definición de
"excesivo" es un concepto indefinido, cada solicitante
está sujeto a los conocimientos y prejuicios personales
del médico autorizado de CIC que toma esta
decisión.1,2
Barreras para acceder a servicios
Sin permiso de residencia permanente, los individuos
que se encuentran en Canadá con estatus temporal no
son elegibles en varios servicios de salud y sociales sin
incurrir en cargos por ellos. Además, estas personas
pueden estar enfrentando graves problemas
financieros que se ven acentuados por el altísimo costo
de sus diversas necesidades.
Ciertos proveedores de servicios muestran falta de
conciencia sobre las necesidades de los inmigrantes
que cuentan con discapacidades. Esto puede verse
incluso en organizaciones que tienen gran
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http://www.ccdonline.ca/en/socialpolicy/immigration

2

http://www.bccpd.bc.ca/docs/legalchange_stevenhawking.pdf?LanguageI
D=EN-US

conocimiento de las necesidades de inmigración y de
asentamiento, sin embargo desconocen el concepto de
trabajar con personas que cuentan con discapacidades
y entregar respeto hacia estas. Este escenario también
sucede a la inversa, cuando una organización cuenta
con la experiencia de trabajar con personas que tienen
discapacidades, sin embargo no están familiarizados
con la forma de trabajar con distintas culturas, lo que
juega un rol muy importante.
Movilidad y desafios laborales son también
importantes barreras en el acceso de estas personas a
ciertos servicios, así como nuevas oportunidades para
mejorar su situación.1,3 Así también, una falta de
conciencia sobre los servicios disponibles pueden crear
barreras en las personas y sus familias. Crear
conciencia sobre los servicios disponibles para el
cuidado de la salud también es crítico para asegurar su
accessibilidad.4 Esto apoya a nuestra comunidad
ayudando a estar bien conectados entre sí, y contando
con servicios disponibles para nosotros.
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http://www.erdco.ca/wp-content/uploads/2013/11/ERDCO-PRSSubmission.pdf
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Experiencias de Aislamiento
Personas inmigrantes con discapacidades pueden tener
experiencias importantes de aislamiento. Muchas
personas temen a una doble discriminación: tienen
miedo a identificarse como una persona con
discapacidad, además de su condición ya estigmatizada
de inmigrante. Además, esta experiencia pudiese
empeorar ya que estos individuos no siempre están al
tanto de otras personas que se encuentren en
circunstancias similares. Estos sentimientos de
aislamiento
pueden
limitarlos
a
asentarse
correctamente en nuestra comunidad ya que son
conscientes de que los proveedores de servicios no se
encuentran bien equipados para satisfacer sus
necesidades, por lo tanto los inmigrantes con
discapacidad no pueden acceder a estos servicios de
apoyo.1
La intersección de identidades
Similar a la experiencia de "doble discriminación" que
describimos más arriba, hay una variedad de otros
factores que pueden agregar niveles adicionales de
discriminación a la vida de un individuo. Esto puede
incluir el género, país de origen, orientación sexual,
condición de minoría visible, nivel de ingresos, la
religión y / o edad. Cada una de estos factores puede
tener un impacto positivo o negativo en la identidad de
una persona dentro de la sociedad canadiense de
acuerdo a las normas culturales de cada pais.1 Es
importante para nosotros ser y permanecer
respetuosos respecto de las diferencias de cada
persona, y entender cómo esas diferencias pueden
estar creando barreras desproporcionadas en la
experiencia personal de una persona tratando de
integrarse en nuestra comunidad. Al involucrar a estos
individuos a la sociedad y construer una buena relación
con ellos, creamos una comunidad.4 más fuerte y los
hacemos sentir parte de ella.4,5

Servicios disponibles en Kamloops
Kamloops Immigrant Services (KIS) brinda el mayor
apoyo a las personas que requieran el más sensible
apoyo a su defensa.
La Autoridad de Salud Interna proporciona apoyo a las
personas que enfrentan problemas de salud mental a
través de un asesor multicultural.
Peolple in Motion ofrece una gama de servicios en
general, a las personas que tienen discapacidades.
Algunos de estos incluyen servicios diarios a traves de
programas especificos, servicios de transporte, y
talleres de conexión a la comunidad.6
Algunas de las otras organizaciones que KIS refiere
regularmente y con las que trabaja son: ASK Wellness,
Kamloops Brain Injury Association, Open Door Group,
Kamloops Sexual Assault Counselling Centre, Kamloops
y District Elizabeth Fry Society, y Encore (antigua
Seniors Outreach Society).

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Kamloops Immigrant Services
448 Tranquille Rd. Kamloops, BC
Ph: 778-470-6101
Email: kis@immigrantservices.ca

5

http://www.erdco.ca/wp-content/uploads/2013/11/ERDCO-PRSSubmission.pdf

6

https://www.facebook.com/PeopleInMotion/info

This project is made possible through funding from the
Government of Canada and the Province of British Columbia.

