
Información de la enfermedad COVID-19 
para trabajadores migrantes 



Querido trabajador migrante, esta carpeta contiene información importante acera de la COVID-

19. Por favor, lea el contenido con cuidado y asegúrese de seguir los lineamientos para así 

reducir el riesgo de contraer y propagar la enfermedad. Toda la información contenida en esta 

carpeta ha sido extraída de la Agencia de Salud Pública de Canadá, excepto por el folleto con 

recursos relevantes a la Isla de Príncipe Eduardo (Folleto No. 14). Para más información, llame 

al 1-833-784-4396 o visite canada.ca/coronavirus 

Esta carpeta contiene trece (13) folletos distintos relacionados a la COVID-19 y un folleto con 

contactos y recursos para el trabajador temporal (Folleto No. 14): 

Folleto 
No. 

Titulo No. de 
paginas 

Notas 

1 ¿Qué es la COVID-19? 
 

2  

2 Como limpiar las superficies y prevenir contagio 
 

2  

3 Planificación en caso de enfermedad o casos en la comunidad 
 

3  

4 Que hacer en caso de enfermedad 
 

2  

5 Como lavarse las manos para prevenir contagio y propagación 
 

2  

6 Como prevenir la COVID-19 en el lugar de trabajo 
 

5  

7 Como aislarse en casa en caso de COVID-19  
 

3 * 

8 Viajeros entrando a Canadá - Que hacer 
 

4  

9 Poblaciones vulnerables 
 

3 * 

10 Ayude a reducir el contagio 
 

1  

11 Personas de alto riesgo 
 

4  

12 Aislamiento obligatorio 
 

3  

13 Cuide su salud mental 
 

3  

14 Recursos y contactos en la comunidad para el trabajador 
migrante en PEI 

4  

 

*Número que falta al final del documento es el 1-833-784-4396 







(63$*12/���63$1,6+�

�^W�HK>

�E&�ZD�������>��KZKE�s/Zh^�;�Ks/�ͲϭϵͿ
>/DW/����z���^/E&���/ME�����^W��/K^�Wj�>/�K^
�ƐƚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ŽĨƌĞĐĞ�ĐŽŶƐĞũŽƐ�ƐŽďƌĞ�ĐſŵŽ�ůŝŵƉŝĂƌ�Ǉ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂƌ�
ůƵŐĂƌĞƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�ĐŽŵŽ�ĞƐĐƵĞůĂƐ͕�ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕�ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͕�
ŵƵƐĞŽƐ͕�ŵĞĚŝŽƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�ƉƷďůŝĐŽ͕�ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƐ�ĐŽŵƵŶĂůĞƐ�Ǉ�
ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͘
�/E�ϬϬϬϬϬϬϬϬ
>K�Yh��h^d��������^���Z

>ĂƐ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚŽĐĂŶ�ĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ŵĂŶŽƐ�ƚŝĞŶĞŶ�
ŵĄƐ�ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂƌ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚĂƐ͘��ƐƚĂƐ�ŝŶĐůƵǇĞŶ�ƉŽŵŽƐ�ĚĞ�
ƉƵĞƌƚĂ͕�ƉĂƐĂŵĂŶŽƐ͕�ďŽƚŽŶĞƐ�ĚĞ�ĂƐĐĞŶƐŽƌ͕�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůƵǌ͕�
ƚŝƌĂĚŽƌĞƐ�Ǉ�ŵĂŶŝũĂƐ�ĚĞ�ĂƌŵĂƌŝŽƐ͕�ůůĂǀĞƐ�ĚĞ�ŐƌŝĨŽƐ͕�ŵĞƐĂƐ͕�ĞŶĐŝŵĞƌĂƐ�Ǉ�
ŵŽƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕�Ǉ�ĂƉĂƌĂƚŽƐ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͘�
dŽĚĂǀşĂ�ŶŽ�ƐĞ�ƐĂďĞ�ĐƵĄŶƚŽ�ƚŝĞŵƉŽ�ƉƵĞĚĞ�ǀŝǀŝƌ�ĞŶ�ůĂƐ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�Ğů�
ǀŝƌƵƐ�ƋƵĞ�ĐĂƵƐĂ�ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ͕�ĂƵŶƋƵĞ�ůĂƐ�ƉƌŝŵĞƌĂƐ�ƉƌƵĞďĂƐ�ƐƵŐŝĞƌĞŶ�
ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞ�ǀŝǀŝƌ�ĞŶ�ŽďũĞƚŽƐ�Ǉ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�ĚĞƐĚĞ�ƵŶĂƐ�ƉŽĐĂƐ�ŚŽƌĂƐ�ŚĂƐƚĂ�
ǀĂƌŝŽƐ�ĚşĂƐ͘�
�>/:��hE�WZK�h�dK�Yh��>/DW/��z���^/E&��d�
�ů�ůŝŵƉŝĂƌ�ůŽƐ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ͕�ĞůŝũĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵĞ�ůŝŵƉŝĞŶ�Ǉ�
ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĞŶ�Ăů�ŵŝƐŵŽ�ƚŝĞŵƉŽ�;ƉŽƌ�Ğũ͕͘�ƚŽĂůůŝƚĂƐ�ǇͬŽ�ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
ůŝŵƉŝĞǌĂ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞƐ�ǇĂ�ƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐ�ǀĞŶĚŝĚĂƐ�ĞŶ�ƚŝĞŶĚĂƐ�ĐƵĂŶĚŽ�
ĞƐƚĠŶ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐͿ͘�
>ŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞ�ůŝŵƉŝĞǌĂ�ĞůŝŵŝŶĂŶ�ůŽƐ�ŐĠƌŵĞŶĞƐ͕�ůĂ�ƐƵĐŝĞĚĂĚ�Ǉ�ůĂƐ�
ŝŵƉƵƌĞǌĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�ƵƐĂŶĚŽ�ũĂďſŶ�;Ž�ĚĞƚĞƌŐĞŶƚĞͿ�Ǉ�ĂŐƵĂ͘�
>ŝŵƉŝĂƌ�ŶŽ�ŵĂƚĂ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ�ůŽƐ�ŐĠƌŵĞŶĞƐ͕�ƉĞƌŽ�Ăů�ĞůŝŵŝŶĂƌůŽƐ͕�
ĚŝƐŵŝŶƵǇĞ�ƐƵ�ŶƷŵĞƌŽ�Ǉ�Ğů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ƉƌŽƉĂŐĂƌ�ůĂ�ŝŶĨĞĐĐŝſŶ͘�
>ŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞƐ�ŵĂƚĂŶ�ůŽƐ�ŐĠƌŵĞŶĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�
ƵƐĂŶĚŽ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƋƵşŵŝĐŽƐ͘
hƚŝůŝĐĞ�ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�ĚƵƌĂƐ�ĂƉƌŽďĂĚŽƐ�
ƋƵĞ�ƚĞŶŐĂŶ�ƵŶ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽ�;�/EͿ͘�hŶ�
�/E�ĞƐ�ƵŶ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ϴ�ĚşŐŝƚŽƐ�ĂƐŝŐŶĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�ĚĞ�
�ĂŶĂĚĄ�ƋƵĞ�ĐŽŶĨŝƌŵĂ�ƋƵĞ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ĂƉƌŽďĂĚŽ�
ĞŶ��ĂŶĂĚĄ�Ǉ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ƵƚŝůŝǌĂƌ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ƐĞŐƵƌĂ͘�
�Z���hE�WZK���/D/�EdK����>/DW/���
>ŽƐ�ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĞŶƚŽƌŶŽƐ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ�ĚĞďĞŶ�ĞůĂďŽƌĂƌ�ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ�
Ǉ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ůŝŵƉŝĞǌĂ�ĚĞ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�Ž�ƌĞǀŝƐĂƌ�ůŽƐ�ǇĂ�



Ϯ

ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘��ƐƚŽ�ĂǇƵĚĂƌĄ�Ă�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ�ůĂƐ�ŵĞũŽƌĂƐ�Ž�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�
ůŝŵƉŝĞǌĂ�ĞǆƚƌĂ�ƋƵĞ�ƉŽĚƌşĂŶ�ƐĞƌ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘�
>ĞĂ�Ǉ�ƐŝŐĂ�ůĂƐ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƵƚŝůŝǌĂƌ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ƐĞŐƵƌĂ�
ůŽƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞ�ůŝŵƉŝĞǌĂ�Ǉ�ĚĞƐŝŶĨĞĐĐŝſŶ�;ƉŽƌ�Ğũ͕͘�ƉſŶŐĂƐĞ�ŐƵĂŶƚĞƐ͕�
ƵƚŝůŝĐĞ�Ğů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ĞŶ�ƵŶ�ĄƌĞĂ�ďŝĞŶ�ǀĞŶƚŝůĂĚĂ�Ǉ�ĚĞũĞ�Ğů�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞ�ĞŶ�
ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ�Ğů�ƚŝĞŵƉŽ�ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕�ƐĞŐƷŶ�ůĂƐ�
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƉƌŽĚƵĐƚŽ�ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ŵĂƚĞ�ůŽƐ�
ŐĠƌŵĞŶĞƐͿ͘�
>ĄǀĞƐĞ�ůĂƐ�ŵĂŶŽƐ�ĐŽŶ�ĂŐƵĂ�Ǉ�ũĂďſŶ�Ž�ƵƐĞ�ƵŶ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ŵĂŶŽƐ�
Ă�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĂůĐŽŚŽů�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ƋƵŝƚĂƌƐĞ�ůŽƐ�ŐƵĂŶƚĞƐ͘�
hƚŝůŝĐĞ�ŵĠƚŽĚŽƐ�ĚĞ�ůŝŵƉŝĞǌĂ�ŚƷŵĞĚŽƐ͕�ĐŽŵŽ�ƉĂŹŽƐ�ůŝŵƉŝŽƐ�ŚƷŵĞĚŽƐ�
ǇͬŽ�ƵŶ�ƚƌĂƉĞĂĚŽƌͬŵŽƉĂ�ŚƷŵĞĚŽ͘�EŽ�ƋƵŝƚĞ�Ğů�ƉŽůǀŽ�Ŷŝ�ďĂƌƌĂ�Ğů�ƉŝƐŽ͕�ǇĂ�
ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞ�ĞƐƉĂƌĐŝƌ�ŐŽƚŝƚĂƐ�ĚĞů�ǀŝƌƵƐ�ƉŽƌ�Ğů�ĂŝƌĞ͘�
>ŽƐ�ĂƌƚşĐƵůŽƐ�ĚĞ�ůŝŵƉŝĞǌĂ�ĚĞƐĞĐŚĂďůĞƐ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚŽƐ�;ƉŽƌ�Ğũ͕͘�
ĐĂďĞǌĂůĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂƉĞĂĚŽƌͬŵŽƉĂ͕�ƉĂŹŽƐͬƚƌĂƉŽƐͬďĂǇĞƚĂƐͿ�ĚĞďĞŶ�
ĐŽůŽĐĂƌƐĞ�ĞŶ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌ�ĚĞ�ďĂƐƵƌĂ�ĨŽƌƌĂĚŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ĚĞƐĞĐŚĂƌůŽƐ�
ĐŽŶ�ůĂ�ďĂƐƵƌĂ�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͘�>ŽƐ�ĂƌƚşĐƵůŽƐ�ĚĞ�ůŝŵƉŝĞǌĂ�ƌĞƵƚŝůŝǌĂďůĞƐ�ƐĞ�
ƉƵĞĚĞŶ�ůĂǀĂƌ�ĐŽŶ�ũĂďſŶͬĚĞƚĞƌŐĞŶƚĞ�ŶŽƌŵĂů�ƉĂƌĂ�ůĂǀĂƌ�ƌŽƉĂ�Ǉ�ĂŐƵĂ�
ĐĂůŝĞŶƚĞ��;ϲϬͲϵϬ Σ�Ϳ͘�
>ŝŵƉŝĞ�Ǉ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĞ�ůĂƐ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƚŽĐĂŶ�ĐŽŶ�
ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ
�ĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ůĂ�ůŝŵƉŝĞǌĂ�ƌƵƚŝŶĂƌŝĂ͕�ĚĞďĞ�ůŝŵƉŝĂƌ�Ǉ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂƌ�ŵĄƐ�Ă�
ŵĞŶƵĚŽ�ůĂƐ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚŽĐĂŶ�ĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ŵĂŶŽƐ͕�Ǉ�
ŚĂĐĞƌůŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĐƵĂŶĚŽ�ĞƐƚĠŶ�ǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚĞ�ƐƵĐŝĂƐ͘
>ŽƐ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽƐ�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�ĐŽĐŝŶĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�ďĂŹŽƐ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�
ĚĞďĞŶ�ůŝŵƉŝĂƌ�ĐŽŶ�ŵĄƐ�ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͘�
dK�K^�WK��DK^�,���Z�Eh�^dZ��W�Zd��W�Z��WZ�s�E/Z�>��
WZKW�'��/ME����>���Ks/�Ͳϭϵ͘�W�Z��D�^�/E&KZD��/ME͕�s/^/d�
�ĂŶĂĚĂ͘ĐĂͬĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ
Ž�ůůĂŵĞ�Ăů
ϭͲϴϯϯͲϳϴϰͲϰϯϵϳ



�^W�'EK>�ͬ�^W�E/^,

�^d��>/^dK�;�Ks/�ͲϭϵͿ

W>�E/&/Yh��WKZ����>�Ed��K

,ĂǇ�ĐŽƐĂƐ�ƐĞŶĐŝůůĂƐ�Ǉ�ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞ�ŚĂĐĞƌ�ƉĂƌĂ�ƉƌĞƉĂƌĂƌƐĞ�Ɛŝ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĚĞ�ƐƵ�ŚŽŐĂƌ�Ž�
ƵƐƚĞĚ�ŵŝƐŵŽ�ĞŶĨĞƌŵĂ�Ž�Ɛŝ�ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ�ƐĞ�ƉƌŽƉĂŐĂ�ĐŽŵŽ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�ĐŽŵƷŶ�ĞŶ�ƐƵ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘

�ƐƚĂďůĞǌĐĂ�ƵŶ�ƉůĂŶ͘�

x �ŽŵƉƌĞ�ĂƌƚşĐƵůŽƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ ;ĞŶ�ĐĂŶƚŝĚĂĚ�ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ǀĂƌŝĂƐ�ƐĞŵĂŶĂƐͿ�ƉĂƌĂ�ŶŽ�ƚĞŶĞƌ�
ƋƵĞ�ƐĂůŝƌ�ĚĞ�ƐƵ�ĐĂƐĂ�Ɛŝ�ĞŶĨĞƌŵĂ͘�

R �ǀŝƚĞ�ŚĂĐĞƌ�ĐŽŵƉƌĂƐ�ďĂũŽ�Ğů�ĞĨĞĐƚŽ�ĚĞů�ƉĄŶŝĐŽ͘��ŹĂĚĂ�ǀĂƌŝŽƐ�ĂƌƚşĐƵůŽƐ�ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ�
Ă�ƐƵ�ĐĂƌƌŝƚŽ�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�ƋƵĞ�ŚĂŐĂ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĂ͘��Ğ�ĞƐƚĞ�ŵŽĚŽ�ĂůŝǀŝĂƌĄ�ůĂ�ĐĂƌŐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�Ǉ�ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ĐĂƌŐĂ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘

R ZĞŶƵĞǀĞ�ƐƵƐ�ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ�ĐŽŶ�ƌĞĐĞƚĂ͘

x KƌŐĂŶŝĐĞ�ŽƚƌĂƐ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƵƐƚĞĚ�ĞŶĨĞƌŵĞ�Ž�ŶĞĐĞƐŝƚĞ�ĐƵŝĚĂƌ�Ă�ƵŶ�
ĨĂŵŝůŝĂƌ�ĞŶĨĞƌŵŽ͘�WŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͗

R WŝĚĂ�Ă�ŽƚƌĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƋƵĞ�ĐƵŝĚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�Ɛŝ�ƵƐƚĞĚ�Ž�ƐƵ�ĐƵŝĚĂĚŽƌ�ŚĂďŝƚƵĂů�
ĞŶĨĞƌŵĂŶ͘

R ^ŝ�ƵƐƚĞĚ�ĐƵŝĚĂ�Ă�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕�ƉŝĚĂ�Ă�ŽƚƌŽ�ĐƵŝĚĂĚŽƌ�ƋƵĞ�ƚŽŵĞ�Ğů�
ƌĞůĞǀŽ͘�

R WƌĞŐƵŶƚĞ�Ă�ƐƵ�ĞŵƉůĞĂĚŽƌ�Ɛŝ�ƉƵĞĚĞ�ƚƌĂďĂũĂƌ�ĚĞƐĚĞ�ĐĂƐĂ͘�

x ZĞĚƵǌĐĂ�ƐƵ�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ĞǀŝƚĂŶĚŽ�ůŽƐ�ůƵŐĂƌĞƐ�ĐŽŶĐƵƌƌŝĚŽƐ�Ǉ�ƉƌĂĐƚŝĐĂŶĚŽ�Ğů�
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ�ĨşƐŝĐŽ Ɛŝ�ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ�ƐĞ�ƉƌŽƉĂŐĂ�ĐŽŵŽ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�ĐŽŵƷŶ�ĞŶ�ƐƵ�
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘�WŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͗

R ,ĂŐĂ�ƐƵƐ�ĐŽŵƉƌĂƐ�Ž�ƵƚŝůŝĐĞ�Ğů�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�ƉƷďůŝĐŽ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞ�ŚŽƌĂƐ�ƉƵŶƚĂ͘
R ,ĂŐĂ�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�Ăů�ĂŝƌĞ�ůŝďƌĞ�ĞŶ�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƵŶ�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞƉŽƌƚŝǀŽ�ĐƵďŝĞƌƚŽ͘



Ϯ

�KDhE/Yh���KE�>K^���D�^

x �ŽŵƉĂƌƚĂ�ƐƵ�ƉůĂŶ�ĐŽŶ�ƐƵ�ĨĂŵŝůŝĂ͕�ƐƵƐ�ĂŵŝŐŽƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ǀĞĐŝŶŽƐ͘
x �ƐƚĂďůĞǌĐĂ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĂƉŽǇŽ�ŵƵƚƵŽ�ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉƌŽďĂƌ�ĐſŵŽ�ĞƐƚĄŶ�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ�ƉŽƌ�

ƚĞůĠĨŽŶŽ͕�ĐŽƌƌĞŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�Ž�ŵĞŶƐĂũĞƐ�ĚĞ�ƚĞǆƚŽ�ĞŶ�ŵŽŵĞŶƚŽƐ�ĚŝĨşĐŝůĞƐ͘

D�Ed�E'�^��/E&KZD��K

x /ŶĨſƌŵĞƐĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐşŶƚŽŵĂƐ�ĚĞ�ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ͕�ĚĞ�ĐſŵŽ�ƐĞ�ƉƌŽƉĂŐĂ�Ǉ�ĚĞ�ĐſŵŽ�ƉƌĞǀĞŶŝƌ�ůĂ�
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘

x KďƚĞŶŐĂ�ƐƵ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĨƵĞŶƚĞƐ�ĨŝĂďůĞƐ�ĐŽŵŽ�ůĂ��ŐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WƷďůŝĐĂ�ĚĞ��ĂŶĂĚĄ�
Ǉ�ůĂƐ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ƉƷďůŝĐĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͕�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�Ǉ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘

x ^ŝ�ůĂƐ�ŶŽƚŝĐŝĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞŶƐĂ�ůĞ�ŚĂĐĞŶ�ƐĞŶƚŝƌƐĞ�ĂŶƐŝŽƐŽ͕�ĚĞƐĐŽŶĞĐƚĞ�Ǉ�ĚĞƐĞ�ƵŶ�ƌĞƐƉŝƌŽ͘

>/^d�����>���KDWZ�
�>/D�EdK^

; WĂƐƚĂƐ�ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝĂƐ�Ǉ�ĂƌƌŽǌ
; ^ĂůƐĂƐ�ƉĂƌĂ�ƉĂƐƚĂ
; ^ŽƉĂƐ͕�ǀĞƌĚƵƌĂƐ�Ǉ�ůĞŐƵŵďƌĞƐ�ĞŶ�ůĂƚĂ
; �ŽŵŝĚĂ�ƉĂƌĂ�ŵĂƐĐŽƚĂƐ

,/'/�E�

; WĂƉĞů�ŚŝŐŝĠŶŝĐŽ
; WƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞ�ŚŝŐŝĞŶĞ�ĨĞŵĞŶŝŶĂ
; WĂŹĂůĞƐ
; WĂŹƵĞůŽƐ�ĚĞ�ƉĂƉĞů
; :ĂďſŶ
; �ĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ŵĂŶŽƐ�Ă�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĂůĐŽŚŽů

�h/���K^����^�>h�

; dĞƌŵſŵĞƚƌŽ
; DĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĂ�ĨŝĞďƌĞ�;ĂĐĞƚĂŵŝŶŽĨĠŶ�Ž�ŝďƵƉƌŽĨĞŶŽ�ƉĂƌĂ�ĂĚƵůƚŽƐ�Ǉ�ŶŝŹŽƐͿ



ϯ

>/DW/����

; dŽĂůůĂƐ�ĚĞ�ƉĂƉĞů
; �ŽůƐĂƐ�ĚĞ�ďĂƐƵƌĂ�ĚĞ�ƉůĄƐƚŝĐŽ�
; �ĞƚĞƌŐĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ǀĂũŝůůĂ
; �ĞƚĞƌŐĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƌŽƉĂ�
; WƌŽĚƵĐƚŽƐ�ŶŽƌŵĂůĞƐ�ĚĞ�ůŝŵƉŝĞǌĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ŚŽŐĂƌ
; �ĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�ĚƵƌĂƐ�Ž͕�Ɛŝ�ŶŽ�ŚĂǇ͕�ůĞũşĂͬďůĂŶƋƵĞĂĚŽƌ�ůşƋƵŝĚŽ�

ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽ�;ϱ йͿ�Ǉ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌ�ƐĞƉĂƌĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĚŝůƵĐŝſŶ

W�Z��D�^�/E&KZD��/ME�^K�Z���>��KZKE�s/Zh^͗

ϭͲϴϯϯͲϳϴϰͲϰϯϵϳ�ͮ�ĐĂŶĂĚĂ͘ĐĂͬĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ�



�^W�'EK>�ͬ�^W�E/^,

�ŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�ĚĞů�ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ�;�Ks/�ͲϭϵͿ͗��ƐƚĠ�ůŝƐƚŽ�Ͳ ,ŽũĂ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ

�ů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ĚĞ��ĂŶĂĚĄ�ĞƐƚĄ�ůŝƐƚŽ�ƉĂƌĂ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ�Ă�ůŽƐ�ĐĂƐŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ĞŶ�
�ĂŶĂĚĄ͕�ƉĞƌŽ�ĞƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĞƐƚĠŶ�ůŝƐƚĂƐ�Ɛŝ�ůĂ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�
ƐĞ�ƉƌŽƉĂŐĂ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�ƉĂşƐ͘

WůĂŶŝĨŝƋƵĞ�ĐŽŶ�ĂŶƚĞůĂĐŝſŶ

dſŵĞƐĞ�ƚŝĞŵƉŽ�ƉĂƌĂ�ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ�ƐŽďƌĞ�ƋƵĞ�ŚĂƌĄ�Ɛŝ�ƵƐƚĞĚ�Ž�ƵŶ�ŵŝĞŵďƌŽ�ĚĞ�ƐƵ�ĨĂŵŝůŝĂ�ĞŶĨĞƌŵĂ�
Ǉ�ŶĞĐĞƐŝƚĂ�ƐĞƌ�ĐƵŝĚĂĚŽ͘�WŝĞŶƐĞ�ĞŶ͗

x >ŽƐ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ĂƌƚşĐƵůŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ŚŽŐĂƌ�ƋƵĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĂƌĄ�ƉĂƌĂ�ƵƐƚĞĚ�Ǉ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ĨĂŵŝůŝĂ

x >ŽƐ�ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕�ŝŶĐůƵŝĚĂ�ůĂ�ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƌĞĐĞƚĂƐ�ƉŽƌ�ĂĚĞůĂŶƚĂĚŽ

�ŝƐĐƵƚĂ�ƐƵƐ�ƉůĂŶĞƐ�ĐŽŶ�ƐƵ�ĨĂŵŝůŝĂ͕�ƐƵƐ�ĂŵŝŐŽƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ǀĞĐŝŶŽƐ͕�Ǉ�ĞƐƚĂďůĞǌĐĂ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉĂƌĂ�
ĐŽŵƉƌŽďĂƌ�ĐſŵŽ�ĞƐƚĄŶ�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ�ƉŽƌ�ƚĞůĠĨŽŶŽ͕�ĐŽƌƌĞŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�Ž�ŵĞŶƐĂũĞƐ�ĚĞ�ƚĞǆƚŽ�ĞŶ�
ŵŽŵĞŶƚŽƐ�ĚŝĨşĐŝůĞƐ͘

WƌĞƉĄƌĞƐĞ

�ƐĞŐƷƌĞƐĞ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽŶĞƌ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂƌƚşĐƵůŽƐ�ƋƵĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĂ�ƉĂƌĂ�ŶŽ�ƚĞŶĞƌ�ƋƵĞ�ƐĂůŝƌ�ĚĞ�ƐƵ�ĐĂƐĂ�Ɛŝ�
ĞŶĨĞƌŵĂ͘��ŹĂĚĂ�ǀĂƌŝŽƐ�ĂƌƚşĐƵůŽƐ�ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ�Ă�ƐƵ�ĐĂƌƌŝƚŽ�ĚĞ�ůĂ��ĐŽŵƉƌĂ�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ ƋƵĞ�ŚĂŐĂ�ůĂ�
ĐŽŵƉƌĂ͘��Ğ�ĞƐƚĞ�ŵŽĚŽ�ĂůŝǀŝĂƌĄ�ůĂ�ĐĂƌŐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�Ǉ�ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƐƵ�
ƉƌŽƉŝĂ�ĐĂƌŐĂ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘

�ƌƚşĐƵůŽƐ͗

x WĂƐƚĂƐ�ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝĂƐ�Ǉ�ĂƌƌŽǌ
x ^ĂůƐĂƐ�ƉĂƌĂ�ƉĂƐƚĂ
x ^ŽƉĂƐ͕�ǀĞƌĚƵƌĂƐ�Ǉ�ůĞŐƵŵďƌĞƐ�ĞŶ�ůĂƚĂ
x �ůŝŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ŵĂƐĐŽƚĂƐ
x WƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞ�ŚŝŐŝĞŶĞ�ĨĞŵĞŶŝŶĂ
x dĞƌŵſŵĞƚƌŽ
x WĂŹĂůĞƐ



Ϯ

x :ĂďſŶ
x �ĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ŵĂŶŽƐ�Ă�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĂůĐŽŚŽů
x DĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĂ�ĨŝĞďƌĞ�;ĂĐĞƚĂŵŝŶŽĨĠŶ�Ž�ŝďƵƉƌŽĨĞŶŽ�ƉĂƌĂ�ĂĚƵůƚŽƐ�Ǉ�ŶŝŹŽƐͿ
x WĂŹƵĞůŽƐ�ĚĞ�ƉĂƉĞů
x WĂƉĞů�ŚŝŐŝĠŶŝĐŽ
x dŽĂůůĂƐ�ĚĞ�ƉĂƉĞů
x �ŽůƐĂƐ�ĚĞ�ďĂƐƵƌĂ�ĚĞ ƉůĄƐƚŝĐŽ
x �ĞƚĞƌŐĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ǀĂũŝůůĂ
x �ĞƚĞƌŐĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƌŽƉĂ
x WƌŽĚƵĐƚŽƐ�ŶŽƌŵĂůĞƐ�ĚĞ�ůŝŵƉŝĞǌĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ŚŽŐĂƌ
x �ĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�ĚƵƌĂƐ�Ž͕�Ɛŝ�ŶŽ�ŚĂǇ͕�ůĞũşĂͬďůĂŶƋƵĞĂĚŽƌ�ůşƋƵŝĚŽ�

ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽ�;ϱ йͿ�Ǉ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌ�ƐĞƉĂƌĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĚŝůƵĐŝſŶ�

DĂŶƚĠŶŐĂƐĞ�ƐĂŶŽ�Ǉ�ůŝŵŝƚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ

x WƌĂĐƚŝƋƵĞ�Ğů�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ�ĨşƐŝĐŽ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�ŵŽŵĞŶƚŽ͘
x >ĄǀĞƐĞ�ůĂƐ�ŵĂŶŽƐ�ĐŽŶ�ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ�ĐŽŶ�ĂŐƵĂ�ĐĂůŝĞŶƚĞ�Ǉ�ũĂďſŶ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ϮϬ�ƐĞŐƵŶĚŽƐ�Ăů�

ŵĞŶŽƐ͘
x �ƐƚŽƌŶƵĚĞ�Ž�ƚŽƐĂ�ĞŶ�ƐƵ�ďƌĂǌŽ�Ž�ŵĂŶŐĂ͘
x ^ĂůƵĚĞ�ĐŽŶ�ƵŶ�ŐĞƐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŶŽ�ĞŶ�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƵŶ�ĂƉƌĞƚſŶ�ĚĞ�ŵĂŶŽƐ͕�ƵŶ�ĂďƌĂǌŽ�Ž�ƵŶ�

ďĞƐŽ͘
x ZĞĚƵǌĐĂ�ƐƵ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�ĞŶ�ůƵŐĂƌĞƐ�ĐŽŶĐƵƌƌŝĚŽƐ�ŚĂĐŝĞŶĚŽ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĂ�Ž�ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ�Ğů�

ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�ƉƷďůŝĐŽ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŚŽƌĂƐ�ƉƵŶƚĂ͘
x �ŶŝŵĞ�Ă�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�ƵƐƚĞĚ�ƐĂďĞ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ĞŶĨĞƌŵĂƐ�Ă�ƋƵĞĚĂƌƐĞ�ĞŶ�ĐĂƐĂ�ŚĂƐƚĂ�

ƋƵĞ�ǇĂ�ŶŽ�ƚĞŶŐĂŶ�ƐşŶƚŽŵĂƐ͘
x ^ŝ�ƵƐƚĞĚ�ĞŶĨĞƌŵĂ͕�ƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂ�ĞŶ�ĐĂƐĂ�ŚĂƐƚĂ�ƋƵĞ�ǇĂ�ŶŽ�ƚĞŶŐĂ�ƐşŶƚŽŵĂƐ͘�WſŶŐĂƐĞ�ĞŶ�

ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ�ƐƵ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�Ž�ĐŽŶ�ůĂ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ƉƷďůŝĐĂ�ůŽĐĂů�Ğ�
ŝŶĨſƌŵĞůĞƐ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƐşŶƚŽŵĂƐ͘ >Ğ�ĚĂƌĄŶ�ĐŽŶƐĞũŽƐ�ƐŽďƌĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ĚĞďĞ�ŚĂĐĞƌ͘

DĂŶƚĠŶŐĂƐĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ

WĂƌĂ�ŽďƚĞŶĞƌ�ŵĄƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͗

ϭͲϴϯϯͲϳϴϰͲϰϯϵϳ
ĐĂŶĂĚĂ͘ĐĂͬĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ







�^W�'EK>�ͬ�^W�E/^,

�ŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�ĚĞů�ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ�;�Ks/�ͲϭϵͿ
�MDK�WZ�s�E/Z�>���Ks/�Ͳϭϵ��E��>�>h'�Z����dZ���:K͗��KE^�:K^�W�Z���DW>���KZ�^͕�

�DW>���K^�z�dZ���:��KZ�^����^�Zs/�/K^��^�E�/�>�^�

�ƐƚĂŵŽƐ�ƚŽŵĂŶĚŽ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ�ƉŽƌ�ƚŽĚŽ��ĂŶĂĚĄ�ƉĂƌĂ�ĞǀŝƚĂƌ�ůĂ�ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ͘�
WĂƌĂ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͕�ĞƐƚŽ�ƉŽĚƌşĂ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƌ�ĐĂŵďŝĂƌ�Ž�ůŝŵŝƚĂƌ�ƐƵƐ�ŚŽƌĂƐ�ĚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕�Ž�
ŝŶĐůƵƐŽ�ĐĞƌƌĂƌ�ƉŽƌ�ƵŶ�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�ƚŝĞŵƉŽ͘���ŵƵĐŚŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƐĞ�ůĞƐ�ŚĂ�ĚŝĐŚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƋƵĞĚĞŶ�ĞŶ�ĐĂƐĂ͕�
Ă�ŽƚƌŽƐ�ƐĞ�ůĞƐ�ŚĂ�ƉĞĚŝĚŽ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂũĞŶ�ĚĞƐĚĞ�ĐĂƐĂ͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ƋƵĞ�Ă�ŽƚƌŽƐ�ƐĞ�ůĞƐ�ƉŝĚĞ�ƋƵĞ�ƐŝŐĂŶ�ǇĞŶĚŽ�Ă�ƐƵ�
ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ƉŽƌƋƵĞ�ƐƵ�ůĂďŽƌ�ĞƐ�ĞƐĞŶĐŝĂů�ƉĂƌĂ�ĂǇƵĚĂƌ�Ă�ƋƵĞ��ĂŶĂĚĄ�ƐŝŐĂ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ĞƐƚĞ�
ďƌŽƚĞ͘�

>ŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĐƵǇŽ�ƚƌĂďĂũŽ�ĞƐ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ƉĂƌĂ�ƉƌĞƐĞƌǀĂƌ�ůĂ�ǀŝĚĂ͕�ůĂ�
ƐĂůƵĚ�Ǉ�Ğů�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ďĄƐŝĐŽ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘�^ŽŶ͕�ĂƵŶƋƵĞ�ŶŽ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĞǆĐůƵƐŝǀĂ͕�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĚĞ�
ƉƌŝŵĞƌĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͕�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂůƵĚ͕�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͕�ĚĞ�ůŽƐ�
ƐĞĐƚŽƌĞƐ�ŚŝĚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ�Ǉ�ĚĞ�ŐĂƐ�ŶĂƚƵƌĂů͕�Ǉ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ƐŽŶ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ĂďĂƐƚĞĐĞƌ�Ă�ůĂ�
ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ĚĞ�ďŝĞŶĞƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ�ĐŽŵŽ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͘�

^ŝ�ďŝĞŶ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĚĞďĞŶ�ƐĞŐƵŝƌ�ƉƌĂĐƚŝĐĂŶĚŽ�Ğů�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ�ƐŽĐŝĂů Ǉ�ůĂ�ŚŝŐŝĞŶĞ ĞŶ�ƐƵƐ�
ǀŝĚĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕�ƚĂŵďŝĠŶ�ĚĞďĞŵŽƐ�ƚŽŵĂƌ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽƚĞŐĞƌ�ůŽƐ�ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�Ǉ�Ă�
ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕�ƋƵĞ�ƉƌĞƐƚĂŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͘�>ŽƐ�ĞŵƉůĞĂĚŽƌĞƐ�Ǉ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�
ƚĞŶĚƌĄŶ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂũĂƌ�ũƵŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽƚĞŐĞƌ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�Ǉ�ůŽƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ͕�Ǉ�ƉĂƌĂ�ĂƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ�
Ğů�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ƐŝŐĂ�ƉƌĞƐƚĂŶĚŽ�ƐƵƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͘

>ŽƐ�ĞŵƉůĞĂĚŽƌĞƐ�ĚĞďĞŶ�ƵƚŝůŝǌĂƌ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ� ƉĂƌĂ�ƚŽŵĂƌ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ďĂƐĂĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�
ƌŝĞƐŐŽƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽͬĞŵƉƌĞƐĂƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ƉĂŶĚĞŵŝĂ�ĚĞ�ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ͘

dŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĚĞďĞŶ�ĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶ�Ǉ�ĐƵŵƉůĞŶ�ůĂƐ�ƉŽůşƚŝĐĂƐ�Ǉ�ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ�ĚĞ�
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ�ĞŶ�ƐƵƐ�ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͗

DĂŶƚĞŶŐĂŶ�ƐƵƐ�ŵĂŶŽƐ�ůŝŵƉŝĂƐ͗�

� >ĄǀĞŶƐĞ�ůĂƐ�ŵĂŶŽƐ Ă�ŵĞŶƵĚŽ�ĐŽŶ�ĂŐƵĂ�Ǉ�ũĂďſŶ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�ϮϬ�ƐĞŐƵŶĚŽƐ͘
� ^ŝ�ŶŽ�ĚŝƐƉŽŶĞŶ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�Ǉ�ũĂďſŶ͕�ƵƚŝůŝĐĞŶ�ƵŶ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ŵĂŶŽƐ�Ă�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĂůĐŽŚŽů͘
� �ǀŝƚĞŶ�ƚŽĐĂƌƐĞ�ůŽƐ�ŽũŽƐ͕�ůĂ�ŶĂƌŝǌ�Ǉ�ůĂ�ďŽĐĂ͘



Ϯ

� dŽƐĂŶ�Ž�ĞƐƚŽƌŶƵĚĞŶ�ĐƵďƌŝĠŶĚŽƐĞ�ůĂ�ďŽĐĂ�Ǉ�ůĂ�ŶĂƌŝǌ�ĐŽŶ�Ğů�ĐŽĚŽ�ĨůĞǆŝŽŶĂĚŽ͘
� �ǀŝƚĞŶ�ƚŽĐĂƌ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƚŽĐĂŶ�ĐŽŶ�ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͘
� ^ĂůƵĚĞŶ�ĐŽŶ�ƵŶ�ŐĞƐƚŽ�ĂŵĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŶŽ�Ž�ĐŽŶ�ƵŶ�ĐŽĚŽ�Ă�ĐŽĚŽ�ĞŶ�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ĚĂƌƐĞ�ůĂ�ŵĂŶŽ͘
� hƚŝůŝĐĞŶ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ�ůĂƐ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͘

DĂŶƚĞŶŐĂŶ�ƐƵ�ĞŶƚŽƌŶŽ�ůŝŵƉŝŽ͗�

Ͳ hƚŝůŝĐĞŶ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůŝŵƉŝĂƌ�Ǉ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂƌ�ĂƌƚşĐƵůŽƐ�ĐŽŵŽ�ƐƵ�ĞƐĐƌŝƚŽƌŝŽ͕�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ�
ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͕�ƚĞůĠĨŽŶŽƐ͕�ƚĞĐůĂĚŽƐ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�ƚŝƉŽ͕�ĂƉĂƌĂƚŽƐ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͕�ĐĂũĂƐ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐ͕�ďŽƚŽŶĞƐ�
ĚĞ�ĂƐĐĞŶƐŽƌ�Ǉ�ŵĞƐĂƐ�ĚĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�ĚŽƐ�ǀĞĐĞƐ�Ăů�ĚşĂ͕�Ǉ�ŵĄƐ�Ă�ŵĞŶƵĚŽ�Ɛŝ�ĞƐƚĄŶ�
ǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚĞ�ƐƵĐŝŽƐ͘�

Ͳ ^ŝ�ƉƵĞĚĞŶ�ƌĞƐŝƐƚŝƌ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ůşƋƵŝĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĚĞƐŝŶĨĞĐĐŝſŶ͕�ƉƵĞĚĞŶ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂƌ�ĐŽŶ�ĂůĐŽŚŽů�Ăů�ϳϬ й�
;ƉŽƌ�Ğũ͕͘�ĐŽŶ�ƚŽĂůůŝƚĂƐ�ĐŽŶ�ĂůĐŽŚŽůͿ�ůŽƐ�ĂƉĂƌĂƚŽƐ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚŽĐĂŶ�ĐŽŶ�ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ�ĐŽŵŽ�
ƚĞůĠĨŽŶŽƐ͕�ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƐ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͘�

DĂŶƚĞŶŐĂŶ�ƐƵ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͗

Ͳ DĂŶƚĠŶŐĂŶƐĞ�Ă�ƵŶĂ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�Ϯ�ŵĞƚƌŽƐ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�Ǉ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ͘�
Ͳ �ƵŵĞŶƚĞŶ�ůĂ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ�ĞŶƚƌĞ�ĞƐĐƌŝƚŽƌŝŽƐ͕�ŵĞƐĂƐ�Ǉ�ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͘
Ͳ ZĞĚƵǌĐĂŶ�ůĂƐ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ�ƵŶĂ�ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚ�ĨşƐŝĐĂ�Ž�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĞƐƚƌĞĐŚŽƐ�ĐŽŶ�ŽƚƌĂƐ�

ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĞƋƵŝƉŽ͘�
Ͳ >ŝŵŝƚĞŶ�Ăů�ŵĞŶŽƌ�ƚŝĞŵƉŽ�ƉŽƐŝďůĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�Ž�ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĚĞďĂ�ŽĐƵƌƌŝƌ�Ă�ŵĞŶŽƐ�ĚĞ�Ϯ�

ŵĞƚƌŽƐ͘

^ŝ�ƚŝĞŶĞŶ�ƵŶ�ƐşŶƚŽŵĂ�ĚĞ�ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ͗

Ͳ ^ŝ�ĐƌĞĞ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞ�ƚĞŶĞƌ�ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ͕�ƵƚŝůŝĐĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ�ĚĞ�ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ�ƐĂďĞƌ�
ĐſŵŽ�ĂĐƚƵĂƌ͘

Ͳ �Ɛ�ĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ƋƵĞ͕�Ɛŝ�ƚŝĞŶĞ�ƵŶ�ƐşŶƚŽŵĂ�ĚĞ�ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ�;ĨŝĞďƌĞ͕�ƚŽƐ�Ž�ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ�
ƉĂƌĂ�ƌĞƐƉŝƌĂƌͿ͕�ŝŶĐůƵƐŽ�Ɛŝ�ƚŝĞŶĞ�ƐşŶƚŽŵĂƐ�ůĞǀĞƐ͕�ƵƐƚĞĚ�ƐĞ�ƋƵĞĚĞ�ĞŶ�ĐĂƐĂ�ƉĂƌĂ�ĞǀŝƚĂƌ�ƉƌŽƉĂŐĂƌ�ůĂ�
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�Ă�ŽƚƌŽƐ͘�

Ͳ ^ŝ�ƵƐƚĞĚ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�ƐşŶƚŽŵĂƐ͕�ĂƵŶƋƵĞ�ƐĞĂŶ�ůĞǀĞƐ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ĞŶ�ƐƵ�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͕�
ƐĞƉĄƌĞƐĞ�ĚĞů�ƌĞƐƚŽ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�Ǉ�ǀĄǇĂƐĞ�Ă�ĐĂƐĂ͘��ǀŝƚĞ�ƵƚŝůŝǌĂƌ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�
ƉƷďůŝĐŽ�;ƉŽƌ�Ğũ͘�ĂƵƚŽďƵƐĞƐ͕�ƚƌĞŶĞƐ͕�ƚĂǆŝƐͿ�Ɛŝ�ĞƐ�ƉŽƐŝďůĞ͘�

Ͳ WſŶŐĂƐĞ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ�ůĂ��ƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WƷďůŝĐĂ ůŽĐĂů�Ǉ�ƐŝŐĂ�ƐƵƐ�ĐŽŶƐĞũŽƐ͘�
Ͳ ^ŝ�ĞƐƚĄ�ƉƌĞŽĐƵƉĂĚŽ�ƉŽƌ�ƐƵ�ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ĞƐƚĞ�ƉĞƌşŽĚŽ͕�ƐĞƉĂ�ƋƵĞ�Ğů�'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ�

�ĂŶĂĚĄ�ŽĨƌĞĐĞ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͘



ϯ

�ƐƚĂďůĞǌĐĂŶ�ƉŽůşƚŝĐĂƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞĚƵĐŝƌ�ůĂ�ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ�ĞŶ�Ğů�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�Ǉ�ĂƐĞŐƷƌĞŶƐĞ�ĚĞ�
ĐŽŵƵŶŝĐĄƌƐĞůĂƐ�Ă�ƐƵƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�Ǉ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĞƐƚŽƐ�ůĂƐ�ĞŶƚŝĞŶĚĂŶ͗

Ͳ hƚŝůŝĐĞŶ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ ƉĂƌĂ�ƚŽŵĂƌ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ďĂƐĂĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�
ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽͬĞŵƉƌĞƐĂƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ƉĂŶĚĞŵŝĂ�ĚĞ�ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ͘

Ͳ �ƵŵĞŶƚĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ƐƵ�ƉĞƌƐŽŶĂů�Ǉ�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ůĂ��Ks/�Ͳϭϵ�Ǉ�ĚĞ�ůĂƐ�
ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ĂĚŽƉƚĂĚŽ͘

Ͳ �ŽůŽƋƵĞŶ�ĐĂƌƚĞůĞƐ�ƉĂƌĂ�ƉĞĚŝƌ�Ă�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�Ž�ĐůŝĞŶƚĞƐ�ĞŶĨĞƌŵŽƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ǀĞŶŐĂŶ�Ăů�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�
ƚƌĂďĂũŽ͘

Ͳ �ŽůŽƋƵĞŶ�ĐĂƌƚĞůĞƐ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ƵŶĂ�ďƵĞŶĂ�ŚŝŐŝĞŶĞ�ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂ͕�ŚŝŐŝĞŶĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵĂŶŽƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�
ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ�ƐĂůƵĚĂďůĞƐ͘

Ͳ �ƵĂŶĚŽ�ƐĞĂ�ƉŽƐŝďůĞ͕�ŵŽĚŝĨŝƋƵĞŶ�ůĂƐ�ƉŽůşƚŝĐĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞĚƵĐŝƌ�Ğů�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�
ƐŽĐŝĂů͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�ĂĚŽƉƚĂŶĚŽ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽ͕�ŚŽƌĂƌŝŽƐ�ĨůĞǆŝďůĞƐ͕�ŚŽƌĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�
ĞƐĐĂůŽŶĂĚŽƐ�Ǉ�ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ�Ğů�ĐŽƌƌĞŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�Ǉ�ůĂƐ�ƚĞůĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͘

Ͳ �ŶƵůĞŶ�Ž ƉŽƐƉŽŶŐĂŶ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�Ž�ǀŝĂũĞƐ�ŶŽ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͘
Ͳ �ǀĂůƷĞŶ�Ğů�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ƉĂƌĂ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ�ůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƚŝĞŶĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�

ĨƌĞĐƵĞŶƚĞ�ĞŶƚƌĞ�Ɛş�Ǉ�ĐŽŵƉĂƌƚĞŶ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�Ǉ�ŽďũĞƚŽƐ͕�Ǉ�ĂƵŵĞŶƚĞŶ�ůĂ�ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ�ĐŽŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ůŝŵƉŝĂŶ�
ĞƐĂƐ�ǌŽŶĂƐ͘�

Ͳ �ƐƚƵĚŝĞŶ�ŽƚƌĂƐ�ŽƉĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƐŝďůĞƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĞŵƉůĞĂĚŽƐ�ƉƵĞĚĂŶ�ƉƌĂĐƚŝĐĂƌ�Ğů�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ�
ƐŽĐŝĂů͕�ĐŽŵŽ�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ�ĞŶƚƌĞ�ĞƐĐƌŝƚŽƌŝŽƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ƋƵŝĞŶĞƐ�ĞƐƉĞƌĂŶ�ĞŶ�ĨŝůĂ�Ǉ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�
ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͘�

Ͳ �ŽŶƐŝĚĞƌĞŶ�ĨŽƌŵĂƐ�ĚĞ�ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ�ůĂƐ�ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕�ĐŽŵŽ�
ůŝŵŝƚĂƌ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĐůŝĞŶƚĞƐ�Ă�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉĞƌŵŝƚĞ�ĞŶƚƌĂƌ�ĞŶ�ƐƵ�ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ž�ĂƚĞŶĚĞƌ�Ă�ůŽƐ�
ĐůŝĞŶƚĞƐ�ƉŽƌ�ƚĞůĠĨŽŶŽ͘�>Ž�ŝĚĞĂů�ĞƐ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ƵŶĂ�ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�Ϯ�ŵĞƚƌŽƐ͕�Ă�ŵĞŶŽƐ�ƋƵĞ�
ŚĂǇĂ�ƵŶĂ�ďĂƌƌĞƌĂ�ĨşƐŝĐĂ�;ƉŽƌ�Ğũ͕͘�ƵŶ�ĐƵďşĐƵůŽ�Ž�ƵŶĂ�ǀĞŶƚĂŶĂ�ĚĞ�ƉůĞǆŝŐůĄƐͿ͘

WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞŶ�ůĂƐ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĚĞ�ůŝŵƉŝĞǌĂ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ƵŶ�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�
ƚƌĂďĂũŽ�ůŝŵƉŝŽ�Ǉ�ƐĞŐƵƌŽ͗

Ͳ �ĞŶ�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂǀĂƌƐĞ�ůĂƐ�ŵĂŶŽƐ�Ǉ�ĐŽůŽƋƵĞŶ�ĚŝƐƉĞŶƐĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞ�
ĚĞ�ŵĂŶŽƐ�ĞŶ�ůƵŐĂƌĞƐ�ĐĞŶƚƌĂůĞƐ�ƉŽƌ�ƚŽĚŽ�ƐƵ�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͘

Ͳ �ƐĞŐƷƌĞŶƐĞ�ĚĞ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ĐŽŶ�ŵƵĐŚŽ�ƚƌĄĨŝĐŽ�Ž�ůĂƐ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚŽĐĂŶ�ĐŽŶ�
ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ�ƐĞĂŶ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂĚĂƐ�ĚŽƐ�ǀĞĐĞƐ�Ăů�ĚşĂ͘

Ͳ �ƐĞŐƷƌĞŶƐĞ�ĚĞ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŐĂŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂƌƚşĐƵůŽƐ�ĚĞ�ůŝŵƉŝĞǌĂ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�
ůŝŵƉŝĂƌ�Ǉ ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂƌ�ƐƵƐ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͘



ϰ

Ͳ WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞŶ�Ă�ƐƵƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂƐ�
ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ğ�ŚŝŐŝĞŶĞ�ĞŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ�ƋƵĞ�ůŽ�
ƵƚŝůŝĐĞŶ�ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘

�ƐĞŐƷƌĞŶƐĞ ĚĞ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƐĞƉĂŶ�ƋƵĠ�ŚĂĐĞƌ�ĐƵĂŶĚŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ƐşŶƚŽŵĂƐ͗

Ͳ �ŽŶƐŝĚĞƌĞŶ�ůĂ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞůĂũĂƌ�ůĂƐ�ƉŽůşƚŝĐĂƐ�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ƉĞƌŵŝƐŽƐ�ƉŽƌ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�ƉĂƌĂ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�
ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ŵŽĚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂƵƚŽĂşƐůĞŶ�ĐƵĂŶĚŽ�ĞƐƚĄŶ�ĞŶĨĞƌŵŽƐ͘��ƐƚŽ�ŝŶĐůƵǇĞ�
ƐƵƐƉĞŶĚĞƌ�ůĂ�ŽďůŝŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ƵŶ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ�ŵĠĚŝĐŽ�ĚĞ�ǀƵĞůƚĂ�Ăů�ƚƌĂďĂũŽ͕�ǇĂ�ƋƵĞ�ƌĞĚƵĐĞ�
ůĂ�ĐĂƌŐĂ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ǇĂ�ƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĚŽ͘

Ͳ ^ŝ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĚĞďĞŶ�ƵƚŝůŝǌĂƌ�Ğů�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�ƉƷďůŝĐŽ�ƉĂƌĂ�ŝƌ�Ă�ƐƵ�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͕�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ�
ĂĚŽƉƚĂƌ�ŚŽƌĂƌŝŽƐ�ĨůĞǆŝďůĞƐ�ƉĂƌĂ�ƉĞƌŵŝƚŝƌůĞƐ�ĞǀŝƚĂƌ�ůĂƐ�ŚŽƌĂƐ�ƉƵŶƚĂ�ĚĞ�ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐ͘

Ͳ �ŽŶƐŝĚĞƌĞŶ�ůĂƐ�ŽƉĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƌĞŐƌĞƐĞŶ�Ă�ƐƵ�ĐĂƐĂ�ƐŝŶ�ƵƚŝůŝǌĂƌ�Ğů�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�
ƉƷďůŝĐŽ�Ɛŝ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ�ƐşŶƚŽŵĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ͘

Ͳ WƌĞƉĄƌĞŶƐĞ�ƉĂƌĂ�ƵŶ�ĂƵŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ĂďƐĞŶƚŝƐŵŽ�ĚĞďŝĚŽ�Ă�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ƐƵƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�Ǉ�
ƐƵƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�Ž�Ă�ƉŽƐŝďůĞƐ�ĐŝĞƌƌĞƐ�ĚĞ�ĞƐĐƵĞůĂƐ͘�

Ͳ �Ŷ�ĞƐƚĞ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ŶŽ�ƐĞ�ĚĞďĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ŶŝŶŐƷŶ�ǀŝĂũĞ�ŶŽ�ĞƐĞŶĐŝĂů͘
Ͳ �ŽŶƐŝĚĞƌĞ�ůŽƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ�Ǉ�ůŽƐ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ǀŝĂũĞ�ĞƐĞŶĐŝĂů�ĨƵƚƵƌŽ�Ǉ�ĞƐƚƵĚŝĞ�ŽƚƌĂƐ�ŽƉĐŝŽŶĞƐ�

ƉŽƐŝďůĞƐ�ĐŽŵŽ�ƉŽƐƉŽŶĞƌůŽ͕�ĂŶƵůĂƌůŽ�Ž�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ�ǀŝƌƚƵĂůŵĞŶƚĞ͘�
Ͳ �ŽŶƐƵůƚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŵĄƐ�ƌĞĐŝĞŶƚĞ�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�ĐŽŶƐĞũŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ƉĂƌĂ�

ǀŝĂũĞƌŽƐ͘
Ͳ �ƵĂŶĚŽ�ƌĞŐƌĞƐĞ�ĚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ǀŝĂũĞ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞ��ĂŶĂĚĄ͕�ĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂƵƚŽĂşƐůĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ϭϰ�

ĚşĂƐ͘
Ͳ �ƵĂŶĚŽ�ƌĞŐƌĞƐĞ�ĚĞ�ƵŶ�ǀŝĂũĞ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ��ĂŶĂĚĄ͕�ǀŝŐŝůĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ϭϰ�ĚşĂƐ�ƐƵ�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ƉĂƌĂ�ůĂ�

ĂƉĂƌŝĐŝſŶ�ĚĞ�ƐşŶƚŽŵĂƐ ĐŽŵŽ�ƚŽƐ͕�ĨŝĞďƌĞ�Ž�ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ�ƉĂƌĂ�ƌĞƐƉŝƌĂƌ͘
Ͳ ^ŝ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�ƐşŶƚŽŵĂƐ ĐŽŵŽ�ƚŽƐ͕�ĨŝĞďƌĞ�Ž�ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ�ƉĂƌĂ�ƌĞƐƉŝƌĂƌ͕�ĂƵŶƋƵĞ�ƐĞĂŶ�ůĞǀĞƐ͕�ĂşƐůĞƐĞ ĞŶ�

ĐĂƐĂ�Ǉ�ƉſŶŐĂƐĞ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ�ůĂ��ƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WƷďůŝĐĂ ůŽĐĂů�ƉĂƌĂ�ŽďƚĞŶĞƌ�ŵĄƐ�
ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ƋƵĠ�ŚĂĐĞƌ͘�

sŝĂũĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�ĐŽŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ

Ͳ >ŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĚĞů�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕�ĐŽŵŽ�ůŽƐ�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĐĂŵŝŽŶĞƐ�Ǉ�
ƚƌŝƉƵůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĞŶĞƐ�Ž�ĂǀŝŽŶĞƐ͕�ĞƐƚĄŶ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�Ă�ǀŝĂũĂƌ�ƉĂƌĂ�ĂƐĞŐƵƌĂƌ�ůĂ�ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ�ĚĞ�
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 ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19)  

CÓMO AISLARSE EN CASA CUANDO TENGA COVID-19  
El aislamiento quiere decir quedarse en casa cuando esté enfermo por COVID-19 y evitar el 
contacto con otras personas para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a las 
demás personas que viven en su casa y en su comunidad.  

Si le diagnosticaron que tiene COVID-19, se espera que tome las siguientes medidas. 
 

 

 

 Limite el contacto con otras personas  
ffNo salga de su casa, a menos que sea absolutamente necesario, como pedir asistencia médica.  

ffNo concurra a la escuela, al trabajo, a otras áreas públicas ni use el transporte público (ej., autobuses y taxis).  

ffCoordine que le entreguen en la puerta de su casa alimentos y suministros para minimizar el contacto.  

ffQuédese en su casa y use un baño que no usen los demás integrantes de la casa, si es posible.  

ffSi tiene que estar en contacto con otras personas, mantenga al menos una distancia de 2 metros entre usted y la 
otra persona. Mantenga interacciones breves y use un barbijo.  

ffEvite el contacto con personas que tengan afecciones crónicas, sistemas inmunitarios comprometidos y adultos 
mayores.  

ffEvite el contacto con mascotas si vive con otras personas que podrían también tocar a la mascota.  

 

Mantenga sus manos limpias  
ffLávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos y séquese con toallas de 
papel descartables o toallas reutilizables, reemplazándolas cuando se humedezcan.  

ffUsted también puede eliminar la suciedad con un paño húmedo y luego usar un desinfectante para manos de 
alcohol.  
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ffEvite tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

ffTosa o estornude en el codo de su brazo o en un pañuelo descartable.  

 
 
  
 

 Evite contaminar elementos y superficies comunes  
ffAl menos, una vez al día, limpie y desinfecte superficies que se toquen con frecuencia, como baños, mesitas de 
noche, picaportes, teléfonos y controles remotos.  

ffNo comparta efectos personales con otras personas como cepillos de dientes, toallas, ropa de cama, utensilios 
o dispositivos electrónicos.  

ffUse desinfectantes comunes para el hogar o blanqueador diluido (una parte de blanqueador y nueve partes de 
agua) para desinfectar.  

ffColoque los elementos contaminados que no puedan limpiarse en un recipiente con bolsa, guarde el contenido 
y deséchelo con el resto de los desechos de la casa.  

ffBaje la tapa del inodoro antes de hacer la descarga.  

 

Cuídese  
ffControle sus síntomas según lo indique su proveedor de atención médica o la Autoridad de Salud Pública.  

ffSi sus síntomas empeoran, comuníquese de inmediato con su proveedor de atención médica o la Autoridad de 
Salud Pública y siga sus instrucciones.  

ffHaga un poco de reposo, tenga una dieta equilibrada y esté en contacto con otras personas mediante los 
‘dispositivos de comunicación’.  

 

 

Suministros para tener en casa al momento de aislarse  
- Barbijos para cirugía o procedimientos (no los vuelva a utilizar)  
- Protección para la vista  
- Guantes descartables (no los vuelva a utilizar)  
- Toallas descartables de papel  
- Pañuelos descartables  
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- Recipiente de basura con bolsa de plástico  
- Termómetro  
- Medicamentos de venta libre para bajar la fiebre (ej., ibuprofeno o acetaminofeno)  
- Agua potable  
- Jabón para manos  
- Desinfectante de alcohol que contenga al menos un 60 % de alcohol  
- Detergente para platos  
- Jabón común para lavar la ropa  
- Productos de limpieza comunes para el hogar  
- Blanqueador (hipoclorito de sodio al 5 %) y un contenedor aparte para hacer diluciones (una parte de 
blanqueador en nueve partes de agua)  
- Paños preparados con alcohol  
- Coordine para que le entreguen en su casa los comestibles  

 

 

 
 
TODOS PODEMOS APORTAR LO NUESTRO PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-
19. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE 

 

Canada.ca/coronavirus o llame al 
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Enfermedad del coronavirus (COVID-19): Para los viajeros sin síntomas que regresan a 

Canadá 

Usted podría haber estado en contacto con el virus que causa la COVID-19 

Cuarentena obligatoria (autoaislamiento obligatorio) 

El Gobierno de Canadá ha adoptado medidas de emergencia para frenar la introducción y la 
propagación de la COVID-19 en Canadá. Todas las personas que llegan a Canadá DEBEN 
PONERSE EN CUARENTENA (autoaislarse) durante 14 días y vigilar su salud para detectar la 
aparición de síntomas de conformidad con el Decreto para Reducir el Riesgo de Exposición a 
la COVID-19 en Canadá (Aislamiento Obligatorio). 

Su cumplimiento de este decreto puede ser objeto de vigilancia, verificación y medidas de 

aplicación de la ley. Las personas que incumplan el decreto pueden ser detenidas en 

instalaciones de cuarentena y recibir multas o ser encarcelados. 

• Vaya directa e inmediatamente a su lugar de cuarentena y permanezca allí durante 14 
días a partir de su fecha de llegada a Canadá. No vaya a lugares públicos. 

• Puede utilizar un medio de transporte público, pero no debe hacer ninguna parada 
innecesaria de camino a su casa y debe practicar en todo momento el distanciamiento 
físico (social). Si utiliza un medio de transporte privado: 

o Permanezca en el vehículo todo lo que pueda. 
o No haga paradas innecesarias durante el trayecto. 
o Si necesita gasolina, pague en el surtidor. 
o Si necesita comida, acuda a un lugar con servicio al volante. 
o Si necesita utilizar una zona de descanso o un hotel, sea consciente del 

distanciamiento físico y respete las buenas prácticas de higiene.  

 

Debe vigilar su estado de salud durante 14 días para detectar la aparición de síntomas 

• Fiebre 
• Tos 
• Dificultad para respirar 
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Si empieza a tener síntomas de la COVID-19 (tos, falta de aliento o fiebre igual o superior a 
38 °C, o signos de fiebre, por ej., escalofríos, piel enrojecida, sudoración excesiva): 

• aíslese de los demás; 
• llame inmediatamente a un profesional de la salud o a una autoridad de salud pública 

y describa sus síntomas e historial de viajes, y siga sus instrucciones. 

Es muy importante que: 

• se mantenga en todo momento a una distancia de dos metros de los demás 
(distanciamiento físico);  

• no reciba visitas de nadie;  

• pida a otra persona que vaya a buscar artículos esenciales como comida o 
medicamentos para usted;  

• permanezca en un lugar privado como su patio o balcón si sale fuera para tomar el 
aire;  

• se lave las manos a menudo con agua caliente y jabón durante al menos 20 segundos, 
o use un desinfectante para manos a base de alcohol si no dispone de agua y jabón;  

• evite tocarse la cara;  

• se cubra la boca y la nariz con el brazo al toser o estornudar;  

• limpie y desinfecte las superficies regularmente.  

• Siga las instrucciones proporcionadas y en línea: www.canada.ca/en/public-
health/services/publications/diseases-conditions/coronavirus-disease-covid-19- 
how-to-self-isolate-home-exposed-no-symptoms.html  
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Autoridades de Salud Pública 

Provincias y territorios Número de teléfono Sitio web 

Colombia Británica 811 www.bccdc.ca/covid19 

Alberta 811 www.myhealth.alberta.ca 

Saskatchewan 811 www.saskhealthauthority.ca 

Manitoba 1-888-315-9257 www.manitoba.ca/covid19 

Ontario 1-866-797-0000 www.ontario.ca/coronavirus 

Quebec 1-877-644-4545  www.quebec.ca/en/coronavirus 

Nuevo Brunswick 811 www.gnb.ca/publichealth 

Nueva Escocia 811 www.nshealth.ca/public-health 

Isla del Príncipe 
Eduardo 

811 www.princeedwardisland.ca/covid19 

Terranova y Labrador 811 o 1-888-709-2929 www.gov.nl.ca/covid-19 

Nunavut 1-867-975-5772 www.gov.nu.ca/health  

Territorios del 
Noroeste 

911 www.hss.gov.nt.ca 

Yukón  811 www.gov.nl.ca/covid-19 

 

tel.:%201-877-644-4545
http://www.gov.nu.ca/health
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Disposiciones especiales 

• Se han previsto excepciones para ciertas personas o ciertos tipos de trabajadores que 
prestan servicios esenciales. 

• Los trabajadores de estos sectores deben ponerse en contacto con su empleador para 
obtener instrucciones específicas, mantenerse a una distancia de dos metros de los 
demás en todo momento, vigilar de cerca su salud para detectar la aparición de 
síntomas y seguir las instrucciones indicadas más arriba si presentan síntomas. 
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 POBLACIONES VULNERABLES Y EL 
COVID-19  
Si bien las enfermedades pueden hacer que cualquiera se enferme, algunos canadienses tienen más 
riesgo de contagiarse una infección y desarrollar complicaciones graves por sus circunstancias 
médicas, sociales y económicas.  

Las organizaciones, el personal y los voluntarios tienen un papel importante a la hora de ayudar a 
evitar que estas poblaciones se contagien o propaguen el virus COVID-19. Comience por informar cosas 
simples que pueden hacer para mantenerse a ellos mismos y a los demás saludables, oriéntelos para 
ayudarlos si desarrollan cualquier signo y síntoma y para que aprendan formas para asistir a usuarios 
enfermos que se recuperan del COVID-19. 

Las poblaciones vulnerables pueden incluir:  
Todo aquel que:  
ffsea adulto de la tercera edad  
fftenga riesgo por tener una afección médica de base (ej., enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes, 
enfermedades respiratorias crónicas, cáncer)  
fftenga riesgo por tener un sistema inmunitario comprometido debido a una afección o tratamiento médico (ej., 
quimioterapia)  
 
Todo aquel que:  
fftenga dificultades para leer, escribir, entender y comunicarse  
fftenga dificultad para acceder a la atención médica o al asesoramiento médico  
fftenga dificultad para hacer actividades preventivas, como lavarse las manos con frecuencia y cubrirse al toser y 
estornudar  
fftenga atención médica especializada permanente o necesite suministros médicos específicos  
fftenga necesidades de supervisión permanentes o de sostén para mantener su independencia  
ffTenga dificultades para acceder a un transporte  
fftenga barreras económicas  
fftenga un empleo inestable o condiciones laborales inflexibles  
ffnecesite aislamiento social o geográfico, como en comunidades remotas o aisladas  
fftenga condiciones habitacionales inseguras, inadecuadas o inexistentes  
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 Cómo pueden las organizaciones asistir a las poblaciones vulnerables durante los brotes de COVID-19  

Tómese tiempo para aprender datos reales:  
ffConozca más información sobre el COVID-19 visitando canada.ca/coronavirus  
ffManténgase informado de la situación actual de su comunidad  
ffComuníquese con los funcionarios de salud pública de su localidad, provincia o territorio para obtener 
información, recursos o información importante sobre el COVID-19  
 
Tómese tiempo para prepararse:  
ffAnalice su plan de continuidad comercial para que usted y su personal sepan qué hacer  
ffPlanifique con anticipación por interrupciones potenciales  
ffIdentifique y planifique cómo seguir brindando los servicios más básicos  
ffAsóciese con organizaciones que ofrezcan servicios similares para compartir recursos y estrategias  
ffPrepárese para responder preguntas del persona, voluntarios y usuarios  
ffConsidere acumular suministros generales y suministros de limpieza  
ffPrepárese para estar en refugios y limitaciones de espacios comunes 
 

Eduque a su personal sobre las formas de prevenir la propagación del COVID-19.  
ffLavarse las manos con frecuencia con agua caliente y jabón o usar un desinfectante de alcohol  

ffAumentar el acceso a suministros para la higiene de manos y protocolo para toser como corresponde (ej., 
desinfectante para manos de alcohol, toallas de papel, pañuelos descartables, recipientes de basura)  

ffLimpiar con frecuencia los espacios, superficies y objetos que se usen (cocinas, áreas comunes, comedores, 
escritorios, dormitorios compartidos, picaportes, grifería)  

ffQuedarse en la casa cuando esté enfermo  

ffEvitar el uso de efectos personales compartidos  

ffIntercambiar información sobre lo que se debe hacer si el personal o un usuario muestra síntomas de estar 
enfermo  

 

Informar los pasos sobre cómo cuidar y aislar personas que vivan en lugares superpoblados (lo que incluye el 
uso de lavabos aparte si están disponibles) 
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Sugerencias para asistir a las poblaciones vulnerables durante la epidemia de COVID-19 ks  
ffDe instrucciones claras sobre cómo lavarse las manos y cubrirse la boca al toser mediante el uso de: El idioma 
más comúnmente empleado en la comunidad  
Mensajes breves que expliquen medidas simples que pueden tomar  
Letras y gráficos grandes  
Instrucciones accesibles (ej., Braille, imágenes, etc.)  
Al colocar  carteles en áreas comunes: lavabos cercanos, entradas, áreas de ingreso, baños, áreas de dormitorios, 
áreas de recreación, salas de espera  
 
ffConsidere alternativas de asistencia como: Emplear conductores voluntarios y tarifas de taxis subsidiadas en 
lugar de usar el transporte público  

Establecer medidas de alcance comunitario alternativas o un sistema de «amigos»  

Incluir políticas para permitir que los usuarios enfermos hagan reposo en refugios durante el día  

Brindar acceso a alimentos, bebidas y suministros, según sea posible  

Recordar a los usuarios comprar o reponer medicamentos recetados y suministros médicos necesarios  
 
ffSi tiene sospechas de que in usuario está enfermo de COVID-19, comuníquese con la Autoridad de Salud Pública 
local  
 

 
TODOS PODEMOS APORTAR LO NUESTRO PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-
19. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE 

 

 

Canada.ca/coronavirus o llame al 

 



PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA COVID-19:

AYUDE A REDUCIR LA  
PROPAGACIÓN DE LA COVID-19

Siga los consejos  
de la autoridad de salud 

pública local. 

Evite tocarse 
los ojos,  

la nariz o  
la boca.

Aíslese en casa 
para evitar  

la propagación  
de la enfermedad  
a otras personas.

Los síntomas de la COVID-19 
pueden ser muy leves o más 
graves y pueden tardar en 

aparecer hasta 14 días después  
de la exposición al virus.

Llame antes  
de visitar a  

un profesional  
de la salud o llame 

a la autoridad  
de salud pública 

local.

Evite las visitas a 
adultos mayores 
o a personas con 

afecciones médicas. 
Estas personas 

corren mayor riesgo 
de desarrollar una 
enfermedad grave.

Si sus síntomas 
empeoran, póngase 

en contacto 
inmediatamente  
con su proveedor  

de servicios de salud  
o con la autoridad de 
salud pública, y siga  

sus instrucciones.

FIEBRE  
(38 °C o más)

TOS

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

Evite  
el contacto 
cercano con 

personas que 
estén enfermas.

Tosa y 
estornude en su 
manga y no en 

sus manos.

Quédese en casa el mayor 
tiempo posible y si necesita 

salir de casa practique 
el distanciamiento físico 

(aproximadamente 
2 metros).

Lávese las manos  
con frecuencia con agua  

y jabón durante  
20 segundos al menos.

Utilice un desinfectante 
para manos a base  

de alcohol si no dispone 
de agua y jabón.

TOME MEDIDAS PARA REDUCIR LA PROPAGACIÓN  
DE LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19):

SÍNTOMAS SI TIENE ESTOS SÍNTOMAS

 1-833-784-4397  canada.ca/coronavirus

SPANISH / ESPAGNOL
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Personas con alto riesgo de sufrir una enfermedad grave si 
contraen la COVID-19 

Aunque cualquier persona puede enfermar, algunos canadienses corren más riesgo de 
sufrir complicaciones graves relacionadas con una enfermedad debido a su edad o a 
problemas médicos subyacentes. Si usted corre riesgo de sufrir complicaciones, puede 
tomar medidas para reducir su riesgo de contraer la COVID-19. 

¿Qué personas corren un alto riesgo de complicaciones? 

 

• Las personas con problemas médicos, en particular: 
o Enfermedades cardíacas 
o Hipertensión (tensión arterial alta) 
o Enfermedades pulmonares 
o Diabetes 
o Cáncer 

• Las personas con un sistema inmunitario debilitado debido a un 
problema de salud o un tratamiento médico, como la quimioterapia 

• Los adultos mayores 

Esté preparado 

 

• Infórmese sobre la COVID-19 y manténgase al día de las novedades 
visitando www.canada.ca/coronavirus 

• Visite el sitio web de su autoridad de salud provincial/territorial y 
municipal para mantenerse al día de la evolución de la COVID-19 en su 
comunidad. 

• Haga provisiones de los artículos que necesitaría si tuviera que 
quedarse en casa por unas semanas, como alimentos, comida para 
mascotas y productos de limpieza. 

• Hable con su profesional de la salud sobre cómo puede protegerse y 
asegúrese de que tiene los productos médicos y medicamentos 
recetados que necesita en cantidad suficiente. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
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• Organícese para mantenerse en contacto con otras personas por 
teléfono o correo electrónico. 

• Pida a un familiar, a un vecino o a un amigo que le ayude haciendo por 
usted las compras/diligencias esenciales (por ej., ir a buscar sus 
medicamentos a la farmacia, hacer la compra). Identifique los servicios 
existentes para la entrega a domicilio de alimentos o medicamentos. 

• Vigile su salud para detectar la aparición de síntomas. 

Cómo reducir el riesgo de contraer la COVID-19 

 

• Si es posible, sólo salga de su casa para acudir a citas médicas 
absolutamente necesarias. 

• Manténgase alejado de las personas enfermas. 
• Evite el contacto con otras personas, sobre todo con las que han 

viajado o han estado expuestas al virus.  
• Si no se puede evitar el contacto, tome las siguientes precauciones: 

o Manténgase por lo menos a 2 metros de distancia de la otra 
persona 

o Salude con un gesto amable de la mano en lugar de un apretón 
de manos, un beso o un abrazo 

o Limite al máximo la duración de sus interacciones 

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 
segundos o, si no es posible, utilice un desinfectante para manos a base 
de alcohol que contenga al menos 60 % de alcohol. 

• Evite tocarse la boca, la nariz, los ojos y evite tocar la comida con las 
manos. 

• Lleve consigo desinfectante para manos a base de alcohol cuando salga 
fuera de casa. 

• Evite tocar las superficies que se tocan con frecuencia en los lugares 
públicos como los pomos de puertas, los pasamanos y los botones de 
ascensores. 

• Si necesita tocar superficies en lugares públicos, use un pañuelo de 
papel o la manga para cubrirse la mano. 
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• Al menos una vez al día, limpie y desinfecte las superficies que toque 
con frecuencia, como inodoros, mesitas de noche, pomos de puerta, 
teléfonos y mandos a distancia de televisión.  

• Para desinfectar, utilice únicamente desinfectantes para superficies 
duras aprobados que tengan un número de identificación de 
medicamento (DIN). Un DIN es un número de 8 dígitos asignado por el 
Ministerio de Salud de Canadá que confirma que el producto 
desinfectante ha sido aprobado en Canadá y se puede utilizar de forma 
segura. 

• Si no dispone de un desinfectante para superficies duras aprobado para 
la desinfección del hogar puede preparar una solución de lejía 
(blanqueador) diluida siguiendo las instrucciones de la etiqueta, o 
agregando 5 mililitros (ml) de lejía por 250 ml de agua O 20 ml de lejía 
por litro de agua. Esta proporción se basa en lejía que contiene 
hipoclorito de sodio al 5 %, para obtener una solución de hipoclorito de 
sodio al 0,1 %. Siga las instrucciones sobre cómo utilizar de forma 
segura la lejía (cloro) de uso doméstico. 

• Si resisten al uso de líquidos desifectantes, los dispositivos electrónicos 
que se tocan con frecuencia (como teclados y pantallas táctiles) se 
pueden desinfectar con alcohol al 70 % por lo menos una vez al día. 

• Recuerde a otras personas enfermas o que puedan haber estado 
expuestas al virus que deben mantenerse alejadas. 

• Evite las multitudes y las grandes concentraciones de personas. 
• Evite los cruceros y los viajes no esenciales al extranjero. 

Qué hacer si presenta síntomas de la COVID-19 

 
• Los síntomas de la COVID-19 incluyen: 

o una tos nueva o una tos crónica que empeora, o 
o fiebre (temperatura mayor o igual a 38 ⁰C o signos de fiebre 

como escalofríos, piel enrojecida, sudoración excesiva), o 
o dificultad para respirar. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19.htmlhttps:/www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19.htmlhttps:/www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/bleach.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/bleach.html
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• Si desarrolla uno de estos síntomas, quédese en casa y llame a su 
profesional de la salud o a la autoridad de salud pública local y describa 
sus síntomas. 

• Llame siempre antes de acudir a un profesional de la salud o a un 
centro de atención médica para evitar que las demás personas se vean 
expuestas a la enfermedad. 

• Los siguientes síntomas deben considerarse urgentes: 
o dificultad respiratoria grave (p. ej., falta de aire, jadeos) 
o dolor u opresión en el pecho 
o confusión repentina o dificultad para despertar 

• Si presenta estos síntomas urgentes, llame al 911 e infórmeles de que 
puede tener la COVID-19 y que presenta un alto riesgo de 
complicaciones. 

Todos podemos hacer nuestra parte para prevenir la propagación de la COVID-19. 
Para obtener más información: consulte Canada.ca/coronavirus o llame al 1-833-784-
4397 

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_coronavirus


ESPAGNOL / SPANISH   

ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

Usted tiene síntomas que pueden deberse a la COVID-19. 
 

AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
El Gobierno de Canadá ha adoptado medidas de emergencia para frenar la introducción y la propagación 
de la COVID-19 en Canadá. Usted DEBE AISLARSE durante 14 días y vigilar su salud para detectar la 
aparición de síntomas en virtud del Decreto para Reducir el Riesgo de Exposición a la COVID-19 en 
Canadá (Aislamiento Obligatorio) N.º 2. 

El cumplimiento de este decreto puede ser objeto de vigilancia, verificación y medidas de aplicación de 
la ley. Las personas que incumplan el decreto pueden ser detenidas en instalaciones de cuarentena y 
recibir multas o ser encarceladas. 

DEBE AISLARSE SIN DEMORA 
• Vaya directa e inmediatamente al lugar en 

el que se aislará y permanezca allí durante 
14 días a partir de su fecha de llegada a 
Canadá. 

• No se aísle en un lugar en el que estará en 
contacto con personas vulnerables, 
incluyendo en ellas a las que tienen un 
problema de salud subyacente, un sistema 
inmunitario frágil debido a un problema o 
tratamiento de salud, o más de 65 años. 

• Asegúrese de disponer de un lugar 
adecuado para su aislamiento que cuente 
con todo lo necesario para la vida 
cotidiana. 

• Asegúrese de llevar una máscara o una 
protección facial apropiada, 
especialmente durante su desplazamiento. 

• Practique el distanciamiento físico en todo 
momento. 

• No utilice el transporte público. Utilice 
únicamente un modo de transporte 
privado, como un vehículo privado. 

• Evite el contacto con otras personas 
durante su desplazamiento: 
o Permanezca en el vehículo todo lo que 

pueda. 
o No se aloje en un hotel. 
o Si necesita gasolina, pague en el 

surtidor. 
o Si necesita comida, acuda a un lugar 

con servicio al volante. 
o Si necesita utilizar una zona de 

descanso, póngase la máscara, sea 
consciente del distanciamiento físico y 
respete las buenas prácticas de 
higiene. 
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_______________________________________________ 

DEBE SEGUIR VIGILANDO SU SALUD PARA DETECTAR: 
 

FIEBRE   TOS      DIFICULTAD PARA RESPIRAR 
Si sus síntomas empeoran (tos, falta de aliento o fiebre igual o superior a 38 °C, o signos de fiebre como 
escalofríos, piel enrojecida o sudoración excesiva), llame inmediatamente a la autoridad de salud 
pública, descríbale sus síntomas e historial de viajes y siga sus instrucciones. 

____________________________________________________________________________ 

  

DURANTE SU AISLAMIENTO 
Es importante: 

• Lavarse las manos a menudo con agua 
caliente y jabón durante al menos 20 
segundos o usar un desinfectante para 
manos a base de alcohol si no dispone de 
agua y jabón. 

• Evitar tocarse la cara.  
• Cubrirse la boca y la nariz con el brazo al 

toser o estornudar. 
• Limitar el contacto con otras personas en 

el lugar del aislamiento, incluyendo niños y 
aquellos que no han viajado ni han estado 
expuestos al virus. 

 

Usted DEBE: 

• Permanecer dentro de su lugar de 
aislamiento.  

• No salir de su lugar de aislamiento, a 
menos que necesite atención médica. 

• No usar el transporte público (p. ej., 
autobuses, taxis). 

• No recibir visitas de nadie.  
• No ir a la escuela, al trabajo ni a ninguna 

otra zona pública. 
• Organizarse para que todo lo necesario 

para su vida cotidiana (p. ej., alimentos, 
medicamentos, artículos de limpieza) le sea 
entregado en su lugar de aislamiento. 
 

Siga las instrucciones proporcionadas y en línea: 

www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-how-to-
isolate-at-home.html 
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AUTORIDADES DE SALUD PÚBLICA  
PROVINCIAS Y TERRITORIOS NÚMERO DE TELÉFONO SITIO WEB 

Colombia Británica 811 www.bccdc.ca/covid19 

Alberta 811 www.myhealth.alberta.ca 

Saskatchewan 811 www.saskhealthauthority.ca 

Manitoba 1-888-315-9257 www.manitoba.ca/covid19   

Ontario 1-866-797-0000 www.ontario.ca/coronavirus 

Quebec 1-877-644-4545 www.quebec.ca/en/coronavirus 

Nuevo Brunswick 811 www.gnb.ca/publichealth 

Nueva Escocia 811 www.nshealth.ca/public-health 

Isla del Príncipe Eduardo 811 www.princeedwardisland.ca/covid19   

Terranova y Labrador 811 o 1-888-709-2929 www.gov.nl.ca/covid-19 

Nunavut 1-867-975-5772 www.gov.nu.ca/health 

Territorios del Noroeste 911 www.hss.gov.nt.ca 

Yukón  811 www.gov.nl.ca/covid-19 

Para obtener más información: 

1-833-784-4397     canada.ca/coronavirus 

 



ESPAGNOL / SPANISH  

Enfermedad del coronavirus (COVID-19) 

Cómo cuidar su salud mental 

 

Durante una crisis es normal sentir miedo, estrés y preocupación. 

La pandemia de la COVID-19 es algo nuevo e inesperado. Esta situación puede ser agobiante y hacernos 

sentir que hemos perdido el control. Es normal que las personas y las comunidades se sientan tristes, 

estresadas, confusas, asustadas o preocupadas. Las personas pueden reaccionar de diferentes maneras. 

Algunos de los sentimientos frecuentes pueden ser:  

• Miedo a enfermarse o infectarse con la COVID-19, o a infectar a otros 

• Una sensación de estar socialmente excluido o de ser juzgado por otros  

• Miedo a ser separado de sus seres queridos al necesitar aislarse o mantener el distanciamiento 

físico 

• Sentimientos de impotencia, aburrimiento, soledad y depresión fruto del aislamiento o del 

distanciamiento físico  

• Miedo a perder su trabajo o no poder trabajar, y a tener problemas financieros 

• Preocupación por el aprendizaje escolar y el bienestar de sus hijos  

Cuide su salud física y mental 

• Manténgase informado, pero tómese un descanso de los medios sociales y no vea, lea o escuche 
constantemente las noticias.  

• Practique el distanciamiento físico, pero manténgase conectado. Hable con sus amigos o 
familiares sobre cómo se siente y sobre las cosas que le preocupan escribiéndoles mensajes 
electrónicos, llamándoles por teléfono, con videocharlas y utilizando las plataformas de redes 
sociales 

• Practique el arte de la atención plena. Haga respiraciones profundas, estiramientos o 
meditación 

• Trate de comer de forma saludable, haga ejercicio regularmente y duerma lo suficiente 
• Considere cómo puede aprovechar cualquier flexibilidad imprevista en su rutina diaria  
• Céntrese en los aspectos positivos de su vida y en las cosas que puede controlar  
• Sea amable y compasivo consigo mismo y con los demás  
• Si puede, minimice el consumo de drogas y alcohol. Si consume drogas o alcohol, hágalo 
• de forma más segura e higiénica 

 
No está solo – pida ayuda si se siente abrumado 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
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Si necesita más apoyo, llame a su médico de familia, a un psicólogo registrado o a otro profesional de 

salud mental de su comunidad. 

Si atraviesa una crisis, póngase en contacto con:  

 

Línea telefónica de ayuda a 

niños y adolescentes 

1-800-668-6868 o 

Envíe la palabra CONNECT 

a 686868 

 

Línea de escucha de esperanza para 

el bienestar 

Llame a la línea gratuita de escucha 

marcando el 1-855-242-3310 o 

conéctese al chat en línea. 

 

Servicios de Crisis de Canadá 

1-833-456-4566 

 

 

Disponible para niños y 

jóvenes canadienses de 5 a 

29 años que buscan 

atención confidencial y 

anónima con consejeros 

profesionales las 24 horas. 

 

Descargue la  aplicación 

Estamos siempre contigo 

para obtener más ayuda. 

 

Disponible para todos los pueblos 

indígenas de Canadá que buscan una 

intervención inmediata en situaciones 

de crisis.  

  

Los consejeros experimentados y 

culturalmente competentes de la 

línea de ayuda pueden ayudarlo si 

usted desea hablar o se siente 

angustiado. 

 

El asesoramiento telefónico y en línea 

está disponible en inglés y francés. Se 

puede solicitar también 

asesoramiento telefónico en cree, 

ojibway e inuktitut. 

 

 

Disponible para todos los 

canadienses que buscan ayuda. 

Visite Servicios de Crisis de 

Canadá para consultar la lista de 

los centros de ayuda y 

organizaciones de asistencia en 

situaciones de crisis más 

cercanos.  

 

 

 

https://kidshelpphone.ca/
https://kidshelpphone.ca/
https://www.hopeforwellness.ca/
https://www.hopeforwellness.ca/
https://www.hopeforwellness.ca/
https://www.crisisservicescanada.ca/en/
https://www.crisisservicescanada.ca/en/
https://kidshelpphone.ca/live-chat/
https://kidshelpphone.ca/live-chat/
https://www.hopeforwellness.ca/
https://www.crisisservicescanada.ca/en/looking-for-local-resources-support/
https://www.crisisservicescanada.ca/en/looking-for-local-resources-support/
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Si cree que puede tener síntomas, utilice la herramienta de autoevaluación de 

los síntomas de la COVID-19 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS: 

1-833-784-4397    canada.ca/coronavirus  

 

https://ca.thrive.health/covid19/en
https://ca.thrive.health/covid19/en
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Recursos y contactos en la comunidad para el trabajador migrante en PEI 

Institución Contacto Notas 

Instituto Cooper 

 

Teléfono: 902-894-4573 

Email: ann@cooperinstitute.ca 

www.cooperinstitute.ca 

*Ver página 2  

Asociación de PEI 

para recién llegados 

a Canadá (PEI ANC) 

Teléfono: (902) 628-6009  

Email: info@peianc.com 

https://www.peianc.com/ 

*Ver página 3 

Comisión de 

Derechos Humanos 

en PEI 

Teléfono: 902-368 -4180;   

1-800-237-5031  

Email: contact@peihumanrights.ca 

*Ver página 4  

Normas Laborales 

de PEI 

Teléfonos: 902-368-5550;  

1-800-333-4362  

www.princeedwardisland.ca/en/topic/

employment-standards-0 

Rama que administra la Ley de Normas 

Laborales, que son las leyes asociadas a las 

condiciones de trabajo y pago 

Junta de 

compensación para 

trabajadores  

Teléfono: 1-800-237-5049 

www.wcb.pe.ca/ 

 

Si tuvo un accidente en el trabajo, tiene 

preguntas sobre la Ley de Seguridad y Salud 

Ocupacional, o si hay condiciones peligrosas 

en su lugar de empleo 

Inmigración, 

Refugio y 

Ciudadanía Canadá  

Línea gratuita: 1-888-242-2100  

www.canada.ca/en/immigration-

refugees-citizenship.html 

 

www.canada.ca/en/immigration-

refugees-citizenship/services/work-

canada/permit/temporary/vulnerable-

workers.html 

Gobierno federal. Normas y solicitudes de 

inmigración y residencia temporal. 

 

 

Permiso de trabajo abierto para trabajadores 

vulnerables. Si hay abuso en su relación 

laboral en Canadá podría recibir un permiso 

de trabajo abierto. 

Empleo Y Desarrollo 

Social de Canadá  

Línea gratuita: 1-866-602-9448  

 

Use la herramienta en línea de 

Herramienta de Informe de Fraude 

 

Línea anónima para reportar abusos al 

programa de Trabajadores Temporales 

Extranjeros (TFW). Al llamar incluya 

ubicación, nombre de la empresa, su 

información de contacto, y detalles de 

abuso. No ofrece servicios de apoyo. 

mailto:ann@cooperinstitute.ca
http://www.cooperinstitute.ca/
mailto:info@peianc.com
https://www.peianc.com/
mailto:contact@peihumanrights.ca
http://www.princeedwardisland.ca/en/topic/employment-standards-0
http://www.princeedwardisland.ca/en/topic/employment-standards-0
http://www.wcb.pe.ca/
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/vulnerable-workers.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/vulnerable-workers.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/vulnerable-workers.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/vulnerable-workers.html
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Instituto Cooper – Para información y apoyo acerca de los derechos del trabajador migrante. 

El equipo cuenta con voluntarios que hablan español y mandarín.  Si se comunica con el 

Instituto Cooper, su identidad se mantendrá confidencial. Usted puede llamar si tiene un 

problema, o si conoce a alguien en PEI que se encuentra en dificultad. “La mayoría de nuestro 

trabajo es participación comunitaria, relacionada con la soberanía alimentaria, la democracia, 

la igualdad y la justicia. El Equipo de Acción para los Derechos de los Trabajadores Migrantes es 

un comité del Instituto Cooper. Este un grupo de voluntarios que desean apoyar y mejorar los 

derechos de los trabajadores migrantes que viven y trabajan en la Isla del Príncipe Eduardo. La 

membresía del Equipo de Acción incluye individuos, así como representantes de organizaciones 

laborales y grupos comunitarios, unidos por su compromiso con la Justicia, la Igualdad y la 

Solidaridad” 

 Email: ann@cooperinstitute.ca 

 Teléfono: 902-894-4573 

 Sitio web: www.cooperinstitute.ca (en el sitio podrá encontrar enlaces a guías para 

el trabador migrante en español, inglés, y mandarín).  

 Facebook: @peiactionteam; Cooper Institute 

 

Que hacemos: 

 Brindar a los trabajadores migrantes información sobre sus derechos y sobre los 

servicios y apoyos disponibles en la Isla del Príncipe Eduardo 

 Conectar con los trabajadores, escuchar sus preocupaciones y ofrecer apoyo y 

solidaridad. 

 Abogar por cambios en las políticas gubernamentales para proteger los derechos de 

los trabajadores migrantes, tomando la dirección de los trabajadores migrantes. 

 Contribuir a la comprensión de la comunidad de los problemas que enfrentan los 

trabajadores migrantes 

 

mailto:ann@cooperinstitute.ca
http://www.cooperinstitute.ca/
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Asociación de PEI para recién llegados a Canadá (PEI ANC): Esta es la agencia para la 

integración de recién llegados a PEI. Hay un Trabajador de Asentamiento que ayuda a los 

trabajadores extranjeros temporales (TFWs) y a sus empleadores con diversos aspectos 

relacionadas con el asentamiento, permisos de trabajo y asuntos de inmigración.  

 Teléfono: (902) 628-6009  

 Email: info@peianc.com  

 Facebook: @peinewcomers 

 Twitter: @PEIANC 

Los servicios para Trabajadores Extranjeros Temporales incluyen: 

 Completar el proceso de admisión en la PEIANC y la evaluación de las necesidades 

iniciales 

 Apoyo para la solicitud de tarjeta de salud provincial, el Número de Seguro Social, e 

inscribirse en el registro médico para un médico de familia 

 Proporcionar información sobre clínicas voluntarias para los impuestos y sobre la 

Agencia Tributaria de Canadá (CCB, devoluciones de GST/HST, impuesto sobre la renta)  

 Referir a otros programas de la PEIANC tales como: Servicios de Asistencia para Empleo 

(EAS), Servicios de Asentamiento de Jóvenes (YSS) y Programa de Conexiones 

Comunitarias (CCP) 

 Asistencia con servicios de traducción para licencias de conducir y otros documentos, y 

servicios de interpretación cuando sea necesario 

 Proporcionar información sobre el proceso para el nuevo permiso de trabajo o 

extensiones e instrucciones sobre las planillas de Immigración, Refugio y de Ciudadanía 

Canadiense (IRCC) 

 Entre otros 

 

 

 

 

mailto:info@peianc.com
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Comisión de Derechos Humanos en PEI: La Comisión de Derechos Humanos de la Isla del 

Príncipe Eduardo es un organismo independiente que administra y hace cumplir la Ley de 

Derechos Humanos de la Isla del Príncipe Eduardo. La Ley establece un proceso de quejas para 

la investigación y adjudicación de quejas. La Comisión también desarrolla programas de 

información pública y educación sobre derechos humanos. Su sitio web ofrece información 

sobre sus derechos en Canadá y cómo presentar una queja. También tienen folletos 

informativos sobre sus derechos como trabajador.  

 Teléfono: 902-368 -4180 

 Línea gratuita: 1-800-237-5031 

 Email: contact@peihumanrights.ca 

 Sitio web: http://www.gov.pe.ca/humanrights 

 

 

 

mailto:contact@peihumanrights.ca
http://www.gov.pe.ca/humanrights
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