CONSEJOS PRÁCTICOS-VANCOUVER
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013
Debido a la situación económica española cantidad de profesionales cualificados
valoran la opción de desplazarse a trabajar en diferentes países, ya sea de manera
permanente o para complementar su experiencia laboral en el extranjero.
Canadá es uno de los destinos que está experimentando un auge para los inmigrantes
españoles y para muchas otras nacionalidades. Su gobierno y su estructura son
conscientes de ello y promueven las relaciones internacionales favoreciendo la
inmigración; por eso se pueden encontrar cantidad de visados de trabajo, de estudio,
de prácticas, de voluntariado… Toda la información referente y los procedimientos de
solicitud pueden encontrarse en la web de la embajada Canadiense de París:
http://www.canadainternational.gc.ca/france/index.aspx
Cada caso es particular y diferente pero mi consejo es aplicar para una visa Working
Holiday y así conseguir un año de visado de trabajo que podría renovarse una vez
vencido con los requisitos adecuados.
Situación geográfica de Vancouver
Vancouver está situado en la costa pacífica de Canadá, ubicada en el suroeste de la
provincia de Columbia Británica. Es parte del área metropolitana del Distrito Regional
del Gran Vancouver, el cual, con una población de 2.313.328 habitantes. Constituye el
área metropolitana más grande del oeste canadiense y la tercera en el país después
de Toronto y Montreal. Está considerada como una de las tres ciudades con mejor
calidad de vida en el mundo.
Su clima es uno de los mas cálidos de Canadá aunque su característica principal es la
lluvia, sobre todo en los meses invernales.
Transporte
Debido a su preocupación y control medioambiental Vancouver cuenta con dos
servicios de transporte eléctricos: autobuses y Skytrain. Ambos cubren horarios,
conexiones y desplazamiento incluso con ciudades colindantes como Burnaby, Surrey
o Richmond. Existe también un barco ( Seabus ) que comunica Nord Vancouver con
Vancouver City. Todos ellos pertenecen a la compañía Trans Link (
http://www.translink.ca ) El coste de los bonos o tickets dependerá de las zonas de
destino estableciéndose hasta tres. Puede adquirirse en forma de tickets individuales,
bonos de diez viajes o bonos mensuales
Existen además cantidad de compañías de alquiler de coches, algunos funcionan
incluso por hora y son adecuados para desarrollo de actividades puntuales como
mudanzas, compras mensuales…
Zipcar: http://www.zipcar.ca/vancouver/find-cars
Car2go: http://vancouver.car2go.com
Alojamiento
Existe un amplio mercado inmobiliario en Vancouver, tanto para alquileres individuales
como compartidos. Puedes encontrar las ofertas de alquiler en internet
(http://vancouver.en.craigslist.ca ) o dando un paseo por la zona que mas te guste
porque los managers o dueños de los edificios colocan carteles en las puertas de las
casas. Los precios oscilan entre $400 hasta $2000. Dependiendo de la zona y
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condiciones del inmueble a veces has de rellenar una solicitud donde se tienen en
cuenta condiciones laborales, ingresos, cartas de referencia… En el foro de
“Españoles en Vancouver” de Facebook puedes contactar con muchas personas que
alquilan pisos o habitaciones.
Ocio
La ciudad está repleta de cantidad de áreas naturales como Stanley Park, en el
corazón de Vancouver, o Light Bright House y Grouse Montain, por eso las actividades
que se promueven están enfocadas al disfrute de la naturaleza, la promoción del
deporte y el bienestar. En el área de Downtown existe una amplia oferta de
restaurantes, bares, tiendas y centros comerciales. La zonas de Commercial Drive y
Main Street son conocidas por su promoción de conciertos, exposiciones y otras
actividades de índole cultural.
Una forma habitual de sociabilizarse y establecer relaciones es acudir a encuentros
MEET UP clasificados por intereses: http://canada.meetup.com/cities/ca/bc/vancouver/
Otra información
Cualquier tipo de información o necesidad, ya sea laboral, de alojamiento, ocio,
compra y venta de artículos, clases, talleres, eventos, voluntariado …. Puede
encontrarse en la web de craiglist: http://vancouver.en.craigslist.ca
Un gran numero de websites y blogs escritos por españoles residentes en Vancouver
pueden ayudar a concebir la ciudad y sus costumbres desde una perspectiva próxima:
http://2vancouver.com/en
http://dondestanais.blogspot.ca
Algunas asociaciones que trabajan por el bienestar de la comunidad con programas
de salud mental y desarrollo social son estas:
http://www.impactbc.ca
http://dewc.ca
http://www.drpeter.org
http://www.vsocc.org
http://www.cmha.ca
http://www.fsgv.ca
http://www.develop.bc.ca
http://soundtherapyradio.com
Websites donde poder encontrar ofertas de trabajo, prácticas o voluntariado
relacionadas:
http://www.allianceforarts.com/job-board
http://www.vsb.bc.ca/programs/special-education
http://www.bcjobs.ca
http://www.monster.ca
Algunas escuelas de inglés:
http://www.issbc.org/lc.is/comprehensive_english.htm
http://ihvancouver.com
http://worldoffairytales.com/index.html
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