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1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
PERUANA 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES Y VISITANTES 
EN CANADÁ 

 
El Consulado General del Perú en Toronto pone a 
disposición de los estudiantes internacionales y 
visitantes peruanos en Canadá información 
importante alcanzada por la Cancillería canadiense 
(Global Affairs Canada) en relación a sus status 
migratorios y facilidades otorgadas por el 
Gobierno de Canadá en el marco del contexto de 
emergencia por el COVID-19: 
 
El Ministerio de Inmigración, Refugiados y 
Ciudadanía de Canadá (IRCC, por sus siglas en 
inglés) ha difundido información detallada sobre 
cómo el Coronavirus (COVID-19) viene afectando 
los servicios federales de inmigración, refugiados, 
ciudadanía y pasaportes. Más información al 
respecto puede ser encontrada en los siguientes 
vínculos: 
 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/coronavirus-covid19.html 
 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/news/2020/03/canada-provides-
update-on-exemptions-to-travel-restrictions-to-
protect-canadians-and-support-the-economy.html 
 
Los vínculos señalados incluyen información 
específica, preguntas y respuestas, relacionadas a: 
 
(i) Visitantes, trabajadores extranjeros y 

estudiantes 
- Proceso para aplicar a trabajo post-

graduación; 

- Orientación para estudiantes cuyo 
status migratorio haya expirado, o esté 
por expirar. 

 
(ii) Restricciones de viaje y excepciones 

- Detalles sobre excepciones para 
determinados estudiantes 
internacionales 

 
(iii) Oficinas del IRCC y Centros de Aplicación 

de Visas 
(iv) Proceso de toma de datos biométricos 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES Y VISITANTES: 
 
Los estudiantes internacionales que permanezcan 
en Canadá pueden solicitar la renovación de sus 
permisos de estudios y pueden continuar 
estudiando y trabajando mientras su trámite de 
renovación es procesado. 
 
SI SU STATUS MIGRATORIO DE VISITANTE, 
ESTUDIANTE O TRABAJO NO HA EXPIRADO: 
 
Puede solicitar online la extensión de su 
permanencia en Canadá. 
Si usted es visitante, puede solicitar un “record de 
visitante” (visitor record) para extender su 
permanencia en Canadá. Más información: 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/visit-canada/extend-stay.html 
 
Si usted es trabajador o estudiante, tiene dos 
opciones: 
1. Si usted ya no se encuentra trabajando o 

estudiando, puede solicitar el cambio de status 
a visitante (visitor), siempre y cuando su 
permiso de estudio o trabajo no haya expirado. 
Más información: 
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https://www.canada.ca/en/immigration-
refugees-citizenship/services/visit-
canada/extend-stay.html 
 
También puede acceder a:  
https://www.canada.ca/en/immigration-
refugees-
citizenship/services/application/application-
forms-guides/guide-5551-applying-change-
conditions-extend-your-stay-canada.html  
 

2. Si desea continuar trabajando o estudiando, 
puede extender su permiso de trabajo o 
estudio, si resulta ser elegible.  
Más información:  
 
Permiso de trabajo: 
https://www.canada.ca/en/immigration-
refugees-citizenship/services/work-
canada/extend-permit.html  
 
Permiso de estudio:  
https://www.canada.ca/en/immigration-
refugees-citizenship/services/study-
canada/extend-study-permit.html  
 
Cuando complete la solicitud, asegúrese de 
incluir una nota explicando por qué necesita 
extender su permanencia en Canadá. 

 
SI SU STATUS DE VISITANTE, ESTUDIOS O 
TRABAJO HA EXPIRADO: 
 
Puede solicitar restaurar su status. 
 
Para restaurar su status, utilice el checklist o 
relación de documentos y guía para extender su 
permanencia como: 
 
Visitante: 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/application/application-forms-
guides/guide-5551-applying-change-conditions-
extend-your-stay-canada.html 
 

Estudiante: 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/application/application-forms-
guides/guide-5552-applying-change-conditions-
extend-your-stay-canada-student.html 
 
Trabajador: 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/application/application-forms-
guides/guide-5553-applying-change-conditions-
extend-your-stay-canada-worker.html 
 
Cuando llene la aplicación, asegúrese de: 
- Seleccionar “restaurar mi status” (“restore my 

status”) bajo la sección 3 al inicio del 
formulario; 

- Incluir una nota explicando la razón que tiene 
para extender su permanencia; 

- Incluir la “tarifa de restauración” (“restoration 
fee”). 

 
Si su status de residencia temporal es restaurado, 
obtendrá un “record de visitante” (“visitor 
record”) o permiso correspondiente. Su record o 
permiso determinará las condiciones de su 
permanencia en Canadá. 
 
Su status de residencia temporal en Canadá será 
extendido hasta una fecha específica. 

 
SI HAN PASADO MÁS DE 90 DÍAS DESDE QUE SU 
STATUS MIGRATORIO EXPIRÓ: 
 
Puede ser elegible para solicitar un permiso de 
residencia temporal y permanecer en Canadá con 
status legal. 
 
Cuando complete la solicitud, asegúrese de incluir 
una nota explicando por qué necesita extender su 
permanencia en Canadá. 
 
Más información: 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/application/application-forms-
guides/application-remain-canada-temporary-
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resident-permit-holder.html 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE APOYO 
FINANCIADOS POR EL GOBIERNO CANADIENSE 
 
Los estudiantes internacionales que cumplan con 
los requisitos para aplicar a los programas de 
Seguro para Empleo (Employment Insurance – EI) 
o el nuevo Beneficio e Respuesta de Emergencia 
Canadiense (Canadian Emergency Response 
Benefit – CERB), pueden calificar para recibir 
dichos apoyos económicos. Más información: 
 
https://www.canada.ca/en/department-
finance/economic-response-plan.html 
 
https://www.canada.ca/en/employment-social-
development/corporate/notices/coronavirus.html 
 
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE 
PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO 
CANADIENSE 
 
Aquellos estudiantes que tengan preguntas o 
dudas deberán contactar a sus instituciones 
anfitrionas en Canadá como primer punto de 
contacto. 
 
Procesos de becas internacionales: La Cancillería 
canadiense ha extendido todos los plazos para los 
concursos abiertos por tres semanas. Más 
información: 
https://www.educanada.ca/scholarships-
bourses/news-nouvelles/2020/2020-03-
18.aspx?lang=eng 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Se recomienda a los estudiantes internacionales 
tomar contacto con sus instituciones educativas 
anfitrionas en Canadá, en particular con las oficinas 
de asuntos internacionales y los centros de 
atención médica de dichos centros de estudios, a 
fin de recibir información sobre las medidas y 
apoyos vigentes para estudiantes internacionales 

en el presente contexto. 
 

Se recomienda a los estudiantes internacionales 
tomar contacto con sus instituciones educativas 
anfitrionas en Canadá, en particular con las oficinas 
de asuntos internacionales, a fin de recibir 
información para servicios de alojamiento y apoyos 
vigentes para estudiantes internacionales en el 
presente contexto. 
 
Cada institución toma sus propias decisiones en 
relación a las medidas de apoyo y mitigación para 
sus estudiantes. 
 
La Cancillería canadiense ha comunicado que está 
en permanente contacto con las asociaciones 
canadienses educativas, que representan a las 
instituciones educativas en Canadá, y entiende que 
la mayoría de las instituciones educativas 
canadienses mantienen sus residencias 
estudiantiles abiertas para estudiantes 
internacionales y estudiantes canadienses que no 
cuenten con otros alojamientos. 
 
Las instituciones académicas canadienses se 
encuentran colaborando con los estudiantes 
internacionales a fin de ayudarlos a encontrar 
alojamiento, en caso las residencias estudiantiles 
ya no se encuentren disponibles. 
 

CAMPAÑA HUMANITARIA “CADENAS DE 
SOLIDARIDAD” 

 
Ante la emergencia sanitaria nacional decretada 
como consecuencia de la pandemia del COVID-19, 
el Voluntariado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha emprendido la campaña humanitaria 
“Cadenas de Solidaridad”, en apoyo a las víctimas 
de las regiones más vulnerables y afectadas del 
país, como la Amazonía, en particular a los pueblos 
y comunidades de la ciudad de Iquitos.  
 
Las gestiones de apoyo se materializarán, a través 
del Vicariato Apostólico de Iquitos (Padre Miguel 
Fuertes Prieto, Administrador Diocesano), quien ha 
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hecho un llamado a la solidaridad y expresado la 
necesidad de contar con medicinas, kits de aseo 
personal, mascarillas, desinfectantes, balones 
vacíos de oxígeno, equipo para protección 
personal médico (EPP), alimentos no perecibles, 
etc. 
 
Donativos dinerarios pueden hacerse a través de 
depósitos en las siguientes cuentas bancarias: 

 
SCOTIABANK: 
Cuenta en Soles: 760-7773806 
CCI: 00942220760777380678 
Titulares: Miguel Fuertes Prieto y/o Carlos Javier 
Asensio López 
 
Banco de Crédito del Perú: 
Cuenta en Soles: 39030973904043 
CCI: 00239013097390404338 
Titulares: Miguel Fuertes Prieto, Harry Reyes Culqui 
y Antonio Lozan Pun Laya 
 
Cuenta en Dólares: 39030973912151 
CCI: 00239013097391215139 
Cód. SWIFT: BCPLPEPL 
Titulares: Miguel Fuertes Prieto, Harry Reyes Culqui 
y Antonio Lozan Pun Laya 
 
YAPE: 
965 634 749 
 

BÚSQUEDA DE VOLUNTARIOS – THE PEOPLE’S 
PANTRY 

 
The People's Pantry es una iniciativa comunitaria 
conformada por voluntarios y voluntarias que 
provee comida preparada y paquetes de víveres 
completamente gratis a personas y familias 
afectadas por COVID-19.  
 
La organización ha provisto alimentos a más de 250 
personas en Toronto y el GTA, entre ellos 
miembros de la comunidad peruana.  
 
The People's Pantry está en búsqueda de 

voluntarios y voluntarias que quieran cocinar o 
ayudar a repartir comida y paquetes de víveres a las 
familias que nos contactan.  
 
Para inscribirse como voluntario o voluntaria, 
puede llenar la siguiente ficha de inscripción: 
https://forms.gle/qsv1uYwEYG2ud8uo7.  
 
Si no puede participar, también puede donar a 
andrea.mra9@gmail.com (Andrea Román es una 
miembro de la comunidad peruana y parte del 
equipo de la organización).  
 
Además, si usted o su familia necesita o conoce a 
alguien que necesite comida o víveres, puede 
escribir a thepeoplespantrytoronto@gmail.com  o 
enviar el formulario de solicitud de apoyo: 
https://forms.gle/wi5JwVdoY4uaWwgk8.  
 
Cualquier duda o pregunta, escriba al siguiente 
correo electrónico: 
thepeoplespantrytoronto@gmail.com. 
 

REGISTRO DE CONNACIONALES VARADOS EN 
TORONTO POR CIERRE DE FRONTERAS – COVID-

19 
 
Se invoca a aquellos connacionales que se 
encuentran varados en la circunscripción de la 
Provincia de Ontario que, de no haber tomado 
contacto con este Consulado General, haga llegar 
los siguientes datos al correo electrónico 
info@conperutoronto.com: 
 
- Nombre completo (como figura en su DNI) 
- Número de DNI 
- Número de pasaporte peruano 
- Fecha de nacimiento 
- Correo electrónico 
- Teléfono  
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2. SERVICIOS CONSULARES 
 

El Consulado General del Perú en Toronto informa 
a la comunidad peruana, y público en general, que 
como consecuencia de la declaración de Estado de 
Emergencia en la Provincia de Ontario, debido al 
desarrollo de la pandemia de coronavirus (COVID-
19); y, en seguimiento a las medidas adoptadas por 
las autoridades canadienses, LOS TRÁMITES 
CONSULARES QUEDAN LIMITADOS HASTA NUEVO 
AVISO, salvo aquellos casos que revistan una 
EMERGENCIA o URGENCIA COMPROBADA, para lo 
cual se deberá comunicar al celular de emergencia 
de este Consulado: (416) 726 7650. 
 
Asimismo, de tener alguna consulta o inquietud 
referida a los trámites consulares, se agradecerá 
comunicarse a los siguientes números telefónicos 
y correo electrónico: 
 
(647) 896 4347 
(647) 913 5061 
info@conperutoronto.com  
 
El Consulado General del Perú insta a la comunidad 
peruana residente en Toronto a adoptar las 
medidas establecidas por las respectivas 
autoridades canadienses y mentenerse informada 
acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno 
del Perú. 
 
3. EVENTOS DESTACADOS 

 
CAFA REALIZÓ SU VIGÉSIMO CAMPAMENTO EN 

LIMA-PERÚ 
 
Desde sus inicios en 2007, Canadian Friends of 
Aniquem (CAFA) ha ayudado a mejorar la vida de 
cientos de niños y jóvenes en Perú, víctimas de 
quemaduras severas. 
 
Del 26 al 28 de febrero 2020, CAFA llevó a cabo en 
Perú su 20° campamento para jóvenes 
sobrevivientes de quemaduras y pacientes de la 
clínica Aniquem (Ayuda al niño quemado) de Lima. 

Esta vez llevaron a los niños al Club Koricancha, 
cerca de Chaclacayo. 52 Pacientes de Aniquem, 
entre los 9 a 18 años de edad, provenientes de 
diferentes lugares del Perú participaron en el 
campamento. Asistieron también cuatro miembros 
de la Directiva de CAFA, tres representantes de 
Aniquem y la Sra. Carmen Gamarra, Asistenta Social 
y personal de CAFA en Lima. El campamento, como 
siempre, fue totalmente pagado por las donaciones 
recibidas por CAFA en Canadá. 
 

 
 
Los campamentos en Perú ayudan en la 
recuperación psicológica de estos pacientes y 
siguen el modelo del campamento de verano de 
Ontario, Camp Bucko. Los asistentes son elegidos 
por el personal de ANIQUEM en función de sus 
necesidades. La presidente de CAFA ha asistido a 
todos los campamentos y ha sido testigo de los 
sorprendentes cambios en la autoconfianza en los 
jóvenes en un período de solo tres días. 
 
El psicólogo de ANIQUEM diseña el programa que 
mantiene a los niños felices y ocupados. La 
actividad favorita es nadar, como lo muestra la 
foto. 
 
El 29 de febrero, de regreso en Lima, realizaron la 
ceremonia anual de becas. Este año entregaron 
útiles escolares a 30 pacientes que asisten a 
escuelas públicas. Y se entregaron becas para 
estudios superiores a varios jóvenes, quienes antes 
habían pertenecido a nuestro programa de 
transporte que les solventaba el costo de los 
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pasajes para continuar con sus terapias en la clínica. 
 

 
 
En marzo, miembros de CAFA pudieron regresar a 
Canadá, pero la situación en Perú debido a la 
pandemia ha causado muchas dificultades. La 
trabajadora social en Lima está en contacto con los 
más vulnerables de los pacientes. CAFA ha podido 
apoyar a varios de ellos que, a pesar de la ayuda de 
emergencia anunciada por el gobierno peruano, se 
encontraban en una situación económica 
desesperante. Ellos saben que pueden contar con 
CAFA para ayudarlos cuando más lo necesitan. 
 
Los eventos para la recaudación de fondos de este 
año han sido cancelados. Para continuar con su 
trabajo en Perú, es crucial contar con su apoyo. Su 
donación puede ser hecha online: 
 
A través de: CANADA HELP 
 
Vía PayPal: https://www.paypal.me/CAFASupport  
 
Si necesita información sobre donaciones con 
Cheque o Money order, por favor contáctese a 
cafa@friendsofaniquem.org 
 
Todo el dinero recibido por CAFA va íntegramente 

a sus programas en el Perú. Los miembros de CAFA 
son voluntarios y los gastos de viaje y estadía en 
Perú son pagados por cada miembro. 
 
CAFA es una organización benéfica formalmente 
registrada en Canadá. Proporciona recibos de 
donación para ser presentados en la declaración de 
Impuestos. 
 
Visite su página web:  
https://www.friendsofaniquem.org/  
 
4. PRÓXIMOS EVENTOS 
 
El Consulado General del Perú en Toronto tiene el 
propósito de apoyar y promover a los 
emprendedores y promotores culturales de la 
comunidad peruana en Ontario. Si usted tiene 
alguna actividad que desee sea difundida, favor 
transmitir la información y/o flyer (en formato 
JPEG) a la siguiente dirección electrónica: 
 info@conperutoronto.com. 

 
XI SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE FORMATO 

VIRTUAL 
 
El Comité Organizador del “Salón del Cacao y 
Chocolate 2020”, integrado por el MINAGRI, 
DEVIDA, PROMPERU, la Asociación Peruana de 
Productores de Cacao y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, entre otras entidades públicas 
y privadas, ha visto conveniente realizar el 
mencionado evento, de manera virtual, desde julio 
hasta diciembre del presente año, con un novedoso 
formato. 
 
El objetivo principal de la edición de este año, es 
contribuir a la puesta en valor del cacao peruano 
como producto originario y de amplia diversidad 
genética de nuestra Amazonía, además de 
continuar fomentando la cultura del cacao y 
chocolate, informando al público en general sobre 
los beneficios de este alimento, considerado un 
superfood. 
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La XI edición del “Salón del Cacao y Chocolate”, 
será permanente en el tiempo y permitirá, según lo 
previsto, que cerca de 200 marcas expositoras 
cuenten con stands virtuales. Además, entre otras 
novedades, ha considerado la utilización de 
catálogos e información comercial digital, así como 
diferentes formas de efectuar pagos de manera 
electrónica. 
 
De igual forma, el citado evento virtual contará 
también con salas para el “Foro Latinoamericano 
del Cacao y Chocolate”, así como para 
chocodemos, talleres, catas, conferencias, ruedas 
de negocios y concursos. Estas actividades se 
realizarán vía Zoom o Google Meet, en salas de 
conferencias personalizadas, videos con opción de 
descarga y otras herramientas online. 
 
Los visitantes al “Salón del Cacao y Chocolate 
2020” podrán hacerlo desde cualquier dispositivo 
en forma rápida y sencilla, accediendo a los 
expositores de productos y servicios del sector 
cacaotero, chocolatero y proveedores de 
maquinarias y equipos, entre otros participantes, 
con la posibilidad de descargar documentos de 
interés y solicitar reuniones de negocios. 
 
Mayor información sobre el evento se encuentra 
disponible en el siguiente enlace:  
https://salondelcacaoychocolate.pe/  
 

 
 


