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TRABAJO SEGURO 
E N C A N A D Á
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales

Y como tú, 
vengo a Canadá 

para trabajar en el 
campo.

¡Hola! 
Soy Elmero 
PTATero.

Elmero PTATero en:



¡No Paco, no 
hagas caso!

Veo que son recién llegados. 
Tengo para ustedes un trabajo de 
albañil, buena paga y muy sencillo.

Aquí es obligación de los 
patrones explicarnos para 

hacer bien nuestro trabajo.

Ven Paco. Apúrate para que nos reciba 
nuestro empleador, que nos debe capacitar 

para una nueva temporada de cultivo.

Muchas gracias por la información, 
sobre todo para mi amigo Paco 
que es la primera vez que viene.

Ustedes 
tienen derechos y 

obligaciones. ¡Cuenten 
con el Consulado!

Felicidades por 
participar en este 

Programa.

¡Bienvenidos!



Nunca debes 
intentar usarlos sin 

que te preparen.

Y mira, ahí están enseñando de manera 
especial a los que tienen que manejar 

pesticidas y fertilizantes.

Recuerda que en este 
Programa estás protegido por 
México y Canadá. ¡Tu permiso 

es para trabajo agrícola!

En el PTAT puedes 
negarte a hacer 

trabajos peligrosos o 
pedir que te capaciten.

Si quieres, y si 
hay lugar, también 

pueden transferirte 
a otra granja.

Pero prefiero 
ésta, que me la 
regaló mi hija.

Lo ves,  
también nos están 
dando equipo que 

necesitamos.

Además tienes 
cobertura médica 

efectiva.

Si te accidentas, 
nadie pagará los 
gastos médicos.

y te pondrían a hacer 
cosas que te pueden 

lastimar.
Ahí pueden 
abusar de ti



Tenías razón Elmero, me 
gusta trabajar aquí. Gano 

bien y aprendo...

Jajaja, ya 
te dieron tu 

bienvenida, cara de 
‘huitlacoche’.

¡Cálmate Paco!, nadie 
debe agredirte, ni patrones, ni 

compañeros. Avisemos al Consulado 
Mexicano, ellos nos dirán qué 

hacer.

También están las 
autoridades canadienses, que 
observan las condiciones de 
trabajo. ¡Verás que esto no 

vuelve a pasar!

¡Gracias Elmero! 
Sí me ayudaron en el 

Consulado. Trabajo bien 
y cuento con ellos.

¡Estoy muy contento!   
¡Regresaré la  

próxima temporada! 

CONTINUARÁ...


