
  ¡Bienvenido a Ontario!  Usted ha venido al lugar adecuado. Ontario es el lugar  
  ideal y éste es uno de los mejores lugares para obtener la información que  
  necesita para establecerse (y triunfar) aquí.  

Ontario es uno de los lugares más diversos del mundo. Nuestra gente habla más 
de 130 idiomas y proviene de aproximadamente 200 países diferentes. Cada 
día, más de 300 personas escogen Ontario como su nuevo hogar, más que 
ninguna otra provincia de Canadá. �

Una de las mejores cosas de Ontario es que usted puede ser quien es y al 
mismo tiempo formar parte de la misma gran comunidad. De hecho, nuestra 
gente es lo más valioso que tenemos y uno de sus principales atractivos es su 
diversidad. Esa es la razón por la que queremos seguir atrayendo lo mejor y más 
brillante de todo el mundo, porque nuestra diversidad fortalece nuestra 
economía, nuestra prosperidad y nuestra provincia.�

En todas las profesiones y condiciones sociales, los nuevos canadienses 
contribuyen tremendamente a nuestra economía y a nuestra sociedad. Cuando 
los recién llegados a nuestra provincia triunfan, Ontario triunfa. �

Por eso, nuestro gobierno trabajará con usted y su familia para ayudarlo a 
establecerse aquí y triunfar aquí. Nos aseguraremos de que sus hijos tengan el 
mejor comienzo en excelentes escuelas. Nos encargaremos de que su familia 
tenga acceso a servicios de atención de salud de alta calidad. Asimismo, 
trabajaremos con el Gobierno de Canadá para proporcionarles una gama de 
programas de idiomas y programas para recién llegados a fin de ayudarlos a 
establecerse rápidamente y encontrar empleo.�

En este sitio de Internet puede averiguar acerca de lugares donde vivir , 

trabajar , estudiar , aprender un oficio o ejercer su oficio o profesión  e 

informarse sobre cómo poner un nuevo negocio en Ontario .�

También puede averiguar más acerca de la vida en Ontario, acerca de nuestra 

gente y nuestra cultura , nuestra historia , nuestra geografía y nuestro 

clima  y de cómo visitar Ontario .�

Asimismo, puede descargar los formularios importantes: los formularios de 

solicitud que necesitará para inmigrar  , conseguir una licencia de conducir, e 
iniciar su nueva vida en Ontario. 

Bienvenido a Ontario – el lugar ideal para gente de todo el mundo.�

Visite el sitio del Premier McGuinty 
Volver a OntarioImmigration.ca 

http://www.premier.gov.on.ca/
http://www.ontarioimmigration.ca/
http://www.ontarioimmigration.ca/en/living/index.htm
http://www.ontarioimmigration.ca/en/working/index.htm
http://www.ontarioimmigration.ca/en/business/index.htm
http://stage.ontarioimmigration.ca/en/working/OI_HOW_WORK_PROF.html
http://www.ontarioimmigration.ca/en/study/index.htm
http://www.ontarioimmigration.ca/en/about/OI_ABOUT_PEOPLE.html
http://www.ontarioimmigration.ca/en/about/OI_ABOUT_HISTORY.html
http://www.ontarioimmigration.ca/en/about/OI_ABOUT_WEATHER.html
http://www.ontarioimmigration.ca/en/about/OI_ABOUT_VISITING.html
http://www.ontarioimmigration.ca/en/before/OI_BEFORE_HOWTO.html

