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Si eres de Chile, tienes entre 18 y 35 años de edad y nunca has 

tenido una visa Working Holiday para Canadá, tenemos una 

noticia muy importante para contarte

El Gobierno de Canadá otorgó a CHILE la posibilidad de 

acceder a permisos de trabajo garantizados, con cupos muy 

limitados, que se encuentran esponsoreados por 

Organizaciones Reconocidas (RO).  

De esta manera, cualquier persona que cumpla con el perfil 

solicitado y sea aceptado en nuestro programa antes de que 

se acaben las plazas limitadas, podrá contratar el programa 

RO WORKING HOLIDAY. 
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¡Buenas noticias!
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En YoMeAnimo somos partners oficiales de una Organización 

Reconocida (RO) por parte del Gobierno de Canadá para la 

temporada de International Experience Canada (IEC) 2022.

Cuentas
con nosotros

Ver info aquí

https://www.stepwest.com/ro-working-holiday-canada-para-chilenos/
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Paquetes Malta

Pasaporte Chileno

Tener entre 18 y 35 años de edad

Nivel al menos intermedio de inglés

No tener antecedentes penales

No haber tenido una Working Holiday para Canadá en el pasado

Cupos NO disponible si ya has tenido una Working Holiday para Canadá en el pasado. Estos 

permisos de trabajo Working Holiday, sólo están disponibles si NUNCA has participado en IEC, 

es decir debe ser tu primera Working Holiday para Canadá.

Importante

Requisitos
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Paquetes Malta

¿En qué provincias
de Canadá
puedo trabajar?

Alberta
Población: 4.067.000
Capital: Edmonton
Ciudad más poblada: Calgary

Columbia
Británica
Población: 4.648.000
Capital: Victoria
Ciudad más poblada: Vancouver

Nuestro programa está disponible con trabajo sólo en Alberta y British Columbia, 
pero el permiso de trabajo es para TODO el pais, sin limitaciones. 

Whistler es una ciudad al norte de 
Vancouver, Columbia Británica, donde 
se encuentra Whistler Blackcomb, uno 
de los centros de esquí más grandes 
de América del Norte.
El centro de Whistler es una villa 
compacta estilo chalé en la base de 
las montañas Whistler y Blackcomb.

Lugares recomendados para
establecerse en su llegada a Canadá

Whistler

Jasper, una ciudad alpina en la provincia 
de Alberta en Canadá, es el centro 
comercial del Parque Nacional de 
Jasper. En medio de las Montañas 
Rocosas de Canadá cubiertas de 
nieve, el parque tiene lagos que se 
alimentan de los glaciares, bosques 
y ríos.

Jasper

Banff es un pueblo turístico ubicado en 
la provincia de Alberta, dentro del 
Parque nacional de Banff. Las cimas del 
monte Rundle y el monte Cascade, 
parte de las Montañas Rocosas, dominan 
el paisaje. En Banff Avenue, la avenida 
principal, las tiendas de moda y los 
restaurantes se mezclan con hoteles 
estilo château y tiendas de recuerdos.

Banff
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Paquetes Malta

Server

Host

Busser

Bartender

Banquet Server

Rental Shop Clerk

Cashier

Kitchen Steward

Cafe and Quick Service Attendant

Dishwasher

Tipos de trabajo
disponibles

Prep Cook

Line Cook

Cook/Commis 1

Cook/Commis 2

Sous Chef

Chef de Partie

Pastry Chef

Pastry Cook

Room Attendant

Housekeeping Leadership

Laundry Attendant

Front Desk Agent

Guest Services Agent

Reservation Agent

Bell Desk Attendant or Valet

Concierge

Maintenance Technician

…y muchos más!
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Orientación paso a paso para solicitar su visa Working Holiday

Seguro de viaje completo para 12 meses, para que puedas 
recibir tu permiso de trabajo de 12 meses

Preparación de entrevistas y currículum

Entrevista con empleadores canadienses

Oferta de trabajo garantizada antes de viajar

Alojamiento subvencionado para el personal

Asistencia con el seguro de viaje

Orientación previa a la partida para ayudarlo a prepararse 
para su llegada a Canadá

RO  Working Holiday 
Program -  SPONSOR VISA

Incluye

Predeparture

Soporte para asegurarnos que recibes tu permiso de trabajo sin 
problemas en Inmigración a tu llegada a Canadá

Orientación de bienvenida

Asistencia para establecer su vida en Canadá: cuenta bancaria,
SIN, número de teléfono canadiense y más

Tendrá a nuestro equipo con sede en Vancouver disponible para 
responder cualquier pregunta durante su estadía en Canadá

Costo: USD 4500

No incluye pasajes, alojamiento, ni valor de visado

En Canadá



jobcenter@yomeanimo.com

Contacto
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Para recibir más información y que uno de nuestros representantes 
te contacte, por favor comunícate a este correo electrónico:

Recognized Organization (RO)
by the Government of Canada


