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Questions ayant déjà été posées lors d’entrevue

** Versión Española abajo **

Questions
Communication
1. Quand et où as-tu connu ta conjointe pour la 1ère fois?
2. Qui a fait le 1er contact?
3. À quelle fréquence as-tu eu contact avant de la rencontrer en personne? Comment? Où est la preuve.
4. À quelle fréquence parles-tu avec ton épouse au téléphone quand elle est au Canada?
5. As-tu des factures de téléphone, emails, lettres, etc.? Puis-je les voir?
Voyages (si le conjoint a voyagé au Canada)
1. Quand êtes-vs allé pour la 1ère fois au Canada? Quelle date? Quel aéroport?
2. Combien de fois as-tu été au Canada? Combien de temps chaque fois?
3. Avez-vs déjà été hors Canada?
4. Pourquoi avez-vs été hors Canada?
5. Qu’avez-vs fait pour rectifier la situation?
6. Quand vous êtes sorti du Canada, pour combien de temps?
7. Avez-vs été admis à nouveau au Canada avec un statut légal depuis cette fois?
8. On vous a déjà émis quelconque type de document qui vous autorise à vivre au Canada depuis que vous
êtes sorti du pays? Quel pays? Si oui, quel type et quelle est la date d’expiration?
9. Votre conjointe a été au Canada? Quand?
10. Combien de fois?
11. D’où est parti votre conjointe au Canada? Quel aéroport?
12. Votre conjointe a été au Canada avant votre relation?
13. Avez-vs déjà été au Canada avant votre relation avec votre conjointe?

Personnel
1. Comment s’appelle votre épouse?
2. Comment veut-elle que vous l’appeliez?
3. Quel âge a-t-elle? Quelle est la date de naissance de votre conjointe?
4. De quelle couleur sont ses yeux?
5. La couleur de ses cheveux?
6. Votre conjointe utilise-t-elle des lunettes ou verres de contact?
7. Votre conjointe a-t-elle des caractéristiques distinctives (tâche de naissance, cicatrices, défiguration du
corps)?
8. Où est née votre conjointe? Quel pays et ville?
9. Votre conjointe a-t-elle des allergies?
10. Quelle est sa religion?
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11. Quelle est la religion de son époux?
12. Quand vous étiez en relation, que faisiez-vs?
13. Avez-vs un/des hobby/ies? Décrivez-moi le/s.
14. Votre conjointe a un/des hobby/ies? Décrivez-moi le/s.
15. Quel type de musique aimes-tu?
16. Quel type de musique aime votre conjointe?
17. Quel type de film aimes-tu?
18. Quel type de film aime votre conjointe?
19. Quel type de livre lis-tu?
20. Quel type de livre lit votre conjointe?
21. Vous êtes-vs déjà échangé des cadeaux? Expliquez
22. SVP expliquez quel type de relation vous avez depuis votre 1ère rencontre.
23. Qu’est-ce qui fait que la relation avec votre conjointe est différente d’avec un ami ou une amie?
24. Votre conjoint vous soutient financièrement?
25. Si elle refusait cette demande, que feriez-vs?

Éducation
1. À quelle école a été votre épouse? (Primaire et secondaire)
2. Combien d’années de scolarité a complété votre conjointe?
3. Quel diplôme ou formation formelle a votre conjointe?
4. En termes d’éducation, diriez-vs que vos antécédents et les siens sont compatibles?

Emploi
1. Où avez-vs travaillé ailleurs (autre pays) avant de venir au Canada?
2. Quel est le nom de la compagnie? Quelle position aviez-vs? Combien de temps avez-vs travaillé là?
3. En quoi consistait le travail?
4. Tu aimes ton travail?
5. Quel est le salaire?
6. Que penses-tu faire rendu au Canada?
7. Que titre, diplôme ou entrainement formel as-tu?
8. Quel titre, diplôme ou capacité formel a votre conjointe?
9. Où travaille votre conjointe? Quel est le nom de la compagnie? Comment s’y rend-elle?
10. Depuis combien de temps votre conjointe travaille là?
11. En quoi consiste son travail?
12. Aime-t-elle son travail?
13. Quel est son salaire?

Logement
1. Où vit votre conjointe?
2. Quelqu’un vit avec elle?
3. Quelqu’un d’autre vit avec elle autre que conjoint et/ou enfant?
4. À quelle adresse vit (a vécu) votre conjointe?
5. Savez-vs si votre conjointe est propriétaire de quelconque propriété?
6. dans quel type de logement vit votre conjointe; maison, condominium ou appartement?
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7. Est-ce loué où lui appartient? Si loue, combien de temps dure le contrat, bail de location? Êtes-vous tous les
deux dessus?
8. Combien coûte le loyer?
9. Qui paie les factures? Combien paie pour le câble, téléphone, électricité, l’eau, etc.?

Mariage
1. Quand et où est surgit la proposition de mariage?
2. Votre mariage a été arrangé?
3. Quand t’es-tu marié?
4. Où t’es-tu marié?
5. Qui était à la cérémonie?
6. Combien de personnes y avait-il à la cérémonie?
7. Quel jour a été célébré la cérémonie?
8. Qui a réalisé la cérémonie?
9. As-tu des photos de la cérémonie?
10. Qui était à la cérémonie à part toi?
11. Qui était à la cérémonie du coté de votre conjointe?
11a S’est présenté quelconque ami/e?
12. Vos parents ont été à la noce? Si non, pourquoi?
13. Les parents de votre conjointe ont été à la noce? Si non, pourquoi?
14. Les parents de votre conjointe étaient-ils au courant de son mariage/noce? Si non, pourquoi?
15. Avez-vs fait une réception? Quand et où?
16. Qui était présent à la réception?
17. Avez-vs reçu quelconque cadeau de noce? Décrivez-le/s.
18. Avez-vs été en lune de miel? Où êtes-vs allé et combien de temps?
19. Pouvez-vs me montrer des photos et preuves de la lune de miel, le mariage et la noce/réception?
20. Vous ou votre conjoint ont été marié avant?
21. Pourquoi cette relation s’est dissoute?
22. Qui a demandé le divorce?
23. Quelles ont-été les raisons du divorce?
24. Quelle date s’est dissout le mariage?
25. Pourquoi t’es-tu marié avec ta conjointe?
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Versión española

Preguntas
Comunicación
1. ¿Cuándo y dónde conociste a tu pareja por primera vez?
2. ¿Quién hizo el primer contacto?
3. ¿Con qué frecuencia has tenido contacto antes de su primer encuentro en persona? ¿Cómo?
¿Dónde está la prueba?
4. ¿Con qué frecuencia hablas por teléfono con tu esposa cuando está en Canadá?
5. ¿Tienes facturas de teléfono, e-mails, cartas, etc., y puedo verlos?
Viajes (si el cónyuge ha viajado a Canadá)
1. ¿Cuando usted ha ido por primera vez en Canadá? ¿Qué fecha? ¿Qué aeropuerto?
2. ¿Cuántas veces has estado en Canadá? ¿Cuánto tiempo cada vez?
3. ¿Has alguna vez quedado fuera de Canadá?
4. ¿Por qué estuviste fuera de Canadá?
5. ¿Qué hiciste para rectificar la situación?
6. ¿Cuándo saliste de Canadá? ¿Durante cuánto tiempo fue?
7. ¿Has sido admitido de nuevo en Canadá con un estatuto legal desde esa vez?
8. ¿Le han emitido algún tipo de documento que lo autorizo a vivir en Canadá ya que estaba fuera
del país? En caso afirmativo ¿qué tipo y cuándo es la fecha de caducidad?
9. ¿Su cónyuge ha estado en Canadá? ¿Cuándo?
10. ¿Cuántas veces?
11. ¿De dónde salió su cónyuge en Canadá? ¿En cuál aeropuerto?
12. ¿Su cónyuge ha ido a Canadá antes de su relación?
13. ¿Has ido a Canadá antes de su relación con su cónyuge?

Personal
1. ¿Cómo se llama su esposa?
2. ¿Qué quieres que la llame?
3. ¿Qué edad tiene su esposa? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su cónyuge?
4. ¿De qué color son sus ojos?
5. ¿El color de su cabello?
6. ¿Su cónyuge usa espejuelos o lentes de contacto?
7. ¿Su cónyuge tiene características distintivas (marcas de nacimiento, cicatrices, desfiguraciones del
cuerpo)?
8. ¿Dónde nació su cónyuge? ¿Qué país y ciudad?
9. ¿Su cónyuge tiene alguna alergia?
10. ¿Cuál es su religión?
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11. ¿Cuál es la religión de su esposo?
12. ¿Cuando usted y su cónyuge eran novios, ¿Qué hacían juntos?
13. ¿Tiene alguna afición? Descríbelos.
14. ¿Su cónyuge tiene alguna afición? Descríbelos.
15. ¿Qué tipo de música te gusta?
16. ¿Qué tipo de música le gusta a su cónyuge?
17. ¿Qué tipo de películas te gusta?
18. ¿Qué tipo de películas le gusta a su cónyuge?
19. ¿Qué tipo de libros lees?
20. ¿Qué tipo de libros lee su cónyuge?
21. ¿Usted y su cónyuge nunca intercambiaron regalos? explicar
22. Por favor explica el tipo de relación que han tenido desde su primer encuentro.
23. ¿Que lo que hace que la relación con su cónyuge es diferente de la de un amigo o amiga?
24. ¿Su cónyuge lo apoya económicamente?
25. Si rechazara esta solicitud, ¿Qué harías?

Educación
1. ¿Adónde fue a la escuela su esposa? (Escuela primaria y secundaria)
2. ¿Cuántos años de estudios completó su cónyuge?
3. ¿Qué títulos o capacitación formal tiene su cónyuge?
4. En términos de educación, ¿Diría que usted y los antecedentes educativos de su cónyuge son
compatibles?

Empleo
1. ¿Dónde trabajó en Inglaterra antes de venir a Canadá?
2. ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Qué posición tiene? ¿Cuánto tuvo que trabajar allí?
3. ¿En qué consiste el trabajo?
4. ¿Te gusta tu trabajo?
5. ¿Cuál era el salario?
6. ¿Qué piensas hacer cuando llegues a Canadá?
7. ¿Qué títulos o entrenamiento formal tiene?
8. ¿Qué títulos o capacitación formal tiene su cónyuge?
9. ¿Dónde trabaja su cónyuge? ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Cómo llega allá?
10. ¿Cuánto tiempo ha trabajado su cónyuge allí?
11. ¿En qué consiste su trabajo?
12. ¿Le gusta su trabajo?
13. ¿Cuál es el salario?

Alojamiento
1. ¿Dónde vive su cónyuge?
2. ¿Alguien vive con su cónyuge?
3. ¿Alguien más vive en su casa que no sea su cónyuge e/o hijos?
4. ¿A qué dirección ha vivido su cónyuge?
5. ¿Sabía usted si es dueño de cualquier propiedad su cónyuge?
6. ¿En qué tipo de alojamiento vive; casa, condominio o apartamento?
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7. ¿Es de alquiler o le pertenece? Si se alquila ¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento? ¿Están
ambos en el contrato?
8. ¿Cuánto cuesta el alquiler?
9. ¿Quién paga las facturas? ¿Cuánto paga por cable, teléfono, hidroeléctrica, etc.?

Matrimonio
1. ¿Cuándo y dónde surgió la propuesta de matrimonio?
2. ¿Su matrimonio fue arreglado?
3. ¿Cuándo te casaste?
4. ¿Adónde te casaste?
5. ¿Quién estaba en la ceremonia?
6. ¿Cuántas personas se encontraban en la ceremonia?
7. ¿Qué día fue celebrado la ceremonia?
8. ¿Quién realizó la ceremonia?
9. ¿Tienes fotografías de la ceremonia?
10. ¿Quién estuvo en la ceremonia de parte de usted?
11. ¿Quién estuvo en la ceremonia de la parte de su cónyuge?
11a ¿Se presento algún amigo?
12. ¿Fueron sus padres en la boda? Si no, ¿Por qué?
13. ¿Los padres de su pareja fueron a la boda? Si no, ¿Por qué?
14. ¿Estaban consciente los padres de su cónyuge de la boda? Si no, ¿Por qué?
15. ¿Hubo una recepción? ¿Cuándo y dónde fue?
16. ¿Quién estuvo presente en la recepción?
17. ¿Ha recibido algunos regalos de boda? Descríbelos.
18. ¿Han ido de luna de miel? ¿Dónde fueron y por cuánto tiempo?
19. ¿Me puede mostrar imágenes e ingresos de la luna de miel, la boda y la recepción?
20. ¿Usted o su cónyuge han estado casado antes?
21. ¿Por qué esa relación disolvió?
22. ¿Quién inició el divorcio?
23. ¿Cuáles fueron las razones para el divorcio?
24. ¿Cuál fue la fecha en que se disolvió el matrimonio?
25. ¿Por qué te casaste con tu pareja?
26. Después de su matrimonio has visto a su cónyuge? Si no, ¿Por qué?
27. Dime por qué el matrimonio o la relación es genuina
28. ¿Por qué fueron tan apresurado por casarse? ¿Cómo se explica eso?

Miembros de la familia
1. ¿Tiene algún hijo de una relación anterior? Si sí ¿Cuál es su relación con tu cónyuge?
2. ¿Cuáles son sus nombres y fecha de nacimiento?
3. ¿Quién tiene la custodia de estos niños?
4. ¿Tiene derecho de visita / pasar tiempo con ellos en su casa o estar ahí?
5. ¿Con qué frecuencia ves a tus hijos?
6. ¿Su cónyuge actual tiene hijos de una relación anterior? En caso afirmativo
A. ¿Cuáles son sus nombres y fecha de nacimiento?
B. ¿Quién tiene la custodia de estos niños?
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C. ¿Su cónyuge tiene derecho de visita / pasar tiempo con ellos?
D. ¿Con qué frecuencia su esposo ve a sus hijos?
7. ¿Tiene algún hijo de su matrimonio actual?
8. ¿Cuántos niños?
9. ¿Cuáles son los nombres y fechas de nacimiento?
10. ¿Dónde están los niños ahora?
11. ¿Quién cuida los niños?
12. ¿Cuántos hermanos y hermanas tiene su cónyuge?
13. ¿Qué parientes tiene su cónyuge en Canadá?
14. ¿Usted tiene parientes en Canadá?
15. ¿Cómo se llaman y dónde viven?
16. ¿Qué familiares? ¿Su cónyuge tiene familiares fuera de Canadá?
17. ¿Qué parientes tiene fuera de Canadá?
18. ¿Su cónyuge ha conocido a alguno de sus familiares o amigos? ¿Quiénes conoció y cuándo
los conoció?
19. ¿Has conocido a alguno de los parientes de su pareja o amigos? ¿A quién has conocido y cuándo los
conociste?

Misc
1. ¿Sabías que necesitaban casarse para ir a Canadá?
2. ¿Su cónyuge paga para que vayas a Canadá?
3. ¿Alguien le paga para ir a Canadá?
4. ¿Le pagó a su cónyuge para que lo apadrines? o (¿Su cónyuge pago para apadrinarlo?)
5. En caso afirmativo, ¿Cuánto?
Categoría 1: Acerca de usted y su familia
1. Cuéntanos un poco sobre ti.
2. ¿Dónde vives?
3. ¿Es dueño de una casa o es alquiler?
4. (Si usted tiene hijos menores de 18) ¿Dónde están tus hijos? ¿Están solo en casa? (Nota: En Canadá, es
ilegal dejar a niños menores sin supervisión bajo 12 años).

5. ¿Sus padres viven en la misma casa?
6. ¿Tiene planes para llevarlos a Canadá si su solicitud es aprobada?
7. Si no, ¿Quién los cuidará si usted se muda a Canadá?
8. ¿Cuál es su situación actual - soltero / casado / comprometido?
9. ¿Cuánto tiempo llevan casados - ¿Cuándo se va a casar?
10. ¿Ha estado casado anteriormente?
11. ¿Tiene otros hijos que no figuran en esta solicitud?
12. ¿Cómo calificaría su dominio del inglés? ¿Y del francés? (Nota: Espere una prueba en esto si usted
reclama un cierto grado de habilidades).
13. ¿Qué tan bien su cónyuge e hijos hablan inglés / francés?
14. ¿Alguna vez has estado en problemas con la ley? ¿Alguna vez informado / cargado / detenido por algún
delito?
15. ¿Su cónyuge e hijos apoyan su plan para ir a Canadá?
16. ¿Tienes familia en Canadá?
17. ¿Qué harías si su solicitud de inmigración está rechazada?
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Categoría 2: Empleo y Capacitación
1. ¿Estás trabajando ahora?
2. ¿Cuál es su título?
3. ¿En que consiste su trabajo?
4. ¿Este un trabajo es a tiempo completo o a tiempo parcial?
5. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta empresa?
6. ¿Has tenido la misma posición desde que empezaste?
7. ¿Qué trabajos has tenido antes de este?
8. ¿Puede proveer referencias?
9. Háblenos de su formación académica.

Categoría 3: Emigrar a Canadá
1. ¿Qué calificación le darías a tu trabajo actual?
2. ¿Se ha entrenado antes de asumir este papel?
3. ¿Cuántas personas trabajan en su departamento / empresa? ¿Cuántos trabajos debajo de ti?
4. ¿Quién nos puede informar en la empresa? ¿Podría darnos su información de contacto?
5. ¿Cuáles son tus trabajos/tareas actualmente?
6. ¿Dirías que estás haciendo bien en esta empresa?
7. ¿Por qué quieres dejar este trabajo y dirigirse a un futuro incierto en Canadá?
8. ¿Crees que es fácil encontrar un trabajo similar en Canadá?
9. ¿Crees que tus calificaciones son suficientes para ayudarle a encontrar un trabajo?
10. ¿Tiene planes de seguir estudiando en Canadá?
11. ¿Has tenido tus calificaciones evaluados en Canadá?

Categoría 4: Situación Financiera
1. ¿Cuánto dinero usted gana en su trabajo actual?
2. ¿Tiene alguna otra fuente de ingresos? ¿Cuánto gana usted de esos?
3. ¿Cuánto dinero tiene usted en el banco?
4. ¿Puedes proveer estados de cuenta bancarios de los últimos 1/2/3 años?
5. ¿Qué otros activos tienes? ¿Establecimiento? ¿Acciones y bonos? ¿Oro?
6. ¿Cuál es el valor de los activos, aproximadamente, a precios de mercado de hoy día? ¿Tienes un
informe de evaluación?
7. ¿Si su solicitud de inmigración debía ser aprobado, venderías sus bienes antes de mudarte a Canadá?

Categoría 5: ¿Qué sabe usted acerca de Canadá
1. ¿Cuánto sabe usted de Canadá?
2. ¿De qué exactamente se ha enterado de Canadá?
3. ¿Quién es el Primer Ministro de Canadá?
4. ¿Cuál es la capital de Canadá?
5. ¿Puedes nombrar algunas ciudades canadienses?
6. ¿Cuántas provincias canadienses puedes nombrar?
7. ¿Cuál es el nombre del Primer Ministro de la Provincia donde va a instalarse?

VisapourCanada par Johanne Boivin Drapeau , ICCRC R509220
Questions ayant déjà été posées lors d’entrevue
Categoría 6: Emigrar a Canadá
1. ¿Por qué quieres salir de tu país?
2. ¿Está usted preparado para los retos que vienen con el paso a un nuevo país?
3. ¿Por qué eligieron Canadá? ¿Por qué no en Australia, Nueva Zelanda, ¿EE. UU. o Gran Bretaña?
4. ¿Qué espera Canadá a ser?
5. ¿En qué ciudad en Canadá quieres ir? ¿Por qué se decidió por esa ciudad?
6. ¿Tiene familia / amigos en Canadá? Si sí, ¿Dónde viven?
7. (Si el destinatario es diferente en la que tiene la familia) ¿Por qué eligió la ciudad X en lugar de Y si
esa ciudad es donde tiene familia?
8. ¿Va a cambiar de opinión y se instalarán en la ciudad Y si su solicitud es aprobada?
9. ¿Sus familiares / amigos lo ayudarán después que se mude a Canadá?
10. ¿Cómo se va a contactar con sus familiares / amigos si ustedes viven en ciudades diferentes?
11. ¿Cómo va a mantenerse a sí mismo y a su familia antes de conseguir un trabajo?
12. ¿Cuánto dinero va a llevar con usted a Canadá?
13. ¿Cuánto tiempo cree usted que sus fondos le durarán si no has encontrado trabajo?
14. ¿Has averiguado sobre el costo de vida en el destino deseado?
15. Explique cómo va a encontrar un trabajo en Canadá.
16. ¿Va a utilizar la Internet para la búsqueda de empleo?
17. ¿Qué otros medios usarían para encontrar un trabajo?
18. Hay muchos demandantes de empleo en Canadá que están familiarizados con las prácticas actuales de
la industria. ¿Por qué cree que puede hacer el trabajo por delante de ellos?
19. ¿Ha estado en contacto con posibles empleadores en Canadá con respecto a la búsqueda de trabajo?
20. ¿Sabe usted de alguna asociación u organismos de concesión de licencias relacionadas con su profesión
en Canadá?
21. ¿Usted ha intentado contactarse con ellos? En caso afirmativo, ¿Qué dijeron?
22. ¿Qué haría si usted no puede encontrar un empleo en su campo?
23. ¿Quieres buscar beneficios del gobierno por desempleo mientras estás desempleado?
24. ¿Volverías a tu país de origen si no puede encontrar un trabajo?
25. ¿Dónde te ves en 5 o 10 años?

