
Centro de
Recursos

para
Trabajadores

Contactanos
 403-264-8100

Línea gratuita: 1-844-435-7972
#440, 999 - Calle 8 SW

Calgary, AB T2R 1J5
info@helpwrc.org
www.helpwrc.org

Solo aceptamos individuos con
previa cita

Por los momentos no hay
disponibilidad para citas virtuales

.

Acerca de nosotros

“Yo no hubiese sabido por
donde empezar sin la ayuda

de WRC”

Cliente que fue
atendido por WRC

El Centro de Recursos para Trabajadores (WRC)
es una organización sin fines de lucro que
provee asistencia y asesoría gratuita a
trabajadores en Alberta. El Centro de Recursos
para los Trabajadores es una pequeña
organización no gubernamental que asesora a
personas a través de varios organismos
legislativo con competencia en asunto
legislativos y del trabajo, como estándares de
empleo, seguro de empleo (EI), Ingreso
Asegurado para los Severamente
Discapacitados (AISH), Plan Canadiense de
Pensión y beneficios para Discapacitados (CPP-
D), derechos humanos y la Barra de
Compensación de Trabajadores (WCB).
Nuestros Coordinadores de Programa ofrecen
guía, incidencia y representación a través de
procesos enteramente gratuitos. 



Programa de Prevención
de Acoso Sexual 

Recepción de denuncias – Habla con uno de
nuestros especialistas para determinar los
mejores recursos para acceder en tu
situación 
Seminario gratuito sobre “Acoso sexual en el
lugar de trabajo”
Trabajo Social Individualizado – Asistencia
para llenar quejas en distintos cuerpos
regulatorios 

El programa de prevención de acoso sexual fue
creado para apoyar a individuos victima de
acoso sexual in el trabajo. A través del generoso
financiamiento del Departamento de Justicia,
este programa contiene tres secciones:

Nuestros
Programas 

Estándares de Empleo
 

Seguro de Empleo (EI)
 

Enfermedades y
lesiones ocupaciones 

 

www.helpwrc.org

Protege
Tus
Derechos 

Derechos humanos en el
lugar de trabajo

 

·Ingreso Asegurado para los
Severamente Discapacitados

(AISH) y apelaciones
 

Plan Canadiense de
Pensión y beneficios para

Discapacitados 

Seguro de discapacidad 
 

Educación legal Publica 

Estándares de trabajo según el Código
Laboral Canadiense 
Derechos Humanos en Canadá y Alberta
Seguro de Empleo
Ingreso Asegurado para los Severamente
Discapacitados (AISH) y Plan Canadiense de
Pensión y beneficios para Discapacitados
(CPP-D)
Barra de Compensación de Trabajadores
(WCB)

El centro de Recursos para Trabajadores provee
sesiones de educación legal publica gratuita en
persona o de forma virtual para organizaciones.
Cada sesión abarca información sobre derecho
de los trabajadores incluyendo:

Contáctanos hoy para aprender mas sobre
nuestras sesiones de Educación Legal Publica.

Financiado por:


