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Marieville, 2 de marzo de 2022 –  La MRC de Rouville, en colaboración con el organismo comunitario 
L’ANCRE, anuncia el lanzamiento del estudio sobre la inmigración en el territorio, mediante una 
encuesta dirigida a empresas industriales, empresas agrícolas y personas inmigrantes. 
 
Desde hace más de 30 años, la región de la Montérégie ha experimentado uno de los mayores 
crecimientos demográficos de Quebec. En 2019, los datos recogidos por un centro de investigación 
universitario ha demostrado que hubo más de 1254 trabajadores extranjeros temporales (TET) en el 
territorio de la MRC de Rouville. Según las conclusiones de la MRC y sus socios, cada vez son más los 
inmigrantes que se instalan en la región de forma permanente o temporal. 
 
Ante esta nueva realidad, la MCR de Rouville ha puesto en marcha un estudio que pretende retratar la 
inmigración en su territorio. Con los resultados obtenidos, la MRC podrá desarrollar su primer Plan de 
acción de inmigración en la primavera de 2022. Este estudio examina varios aspectos relacionados con 
la acogida y el asentamiento de personas inmigrantes/trabajadores extranjeros como el transporte, la 
vivienda, las intenciones de contratación de las empresas, las relaciones interculturales y la integración 
en el trabajo. 
 
« Les immigrants et les travailleurs étrangers sont une richesse dans la MRC de Rouville. Plusieurs 
industries de la région accueillent cette main d’œuvre de qualité et il s’agit d’une ressource inestimable 
pour la vitalité des entreprises. L’arrivée d’immigrants laisse une empreinte positive sur plusieurs 
sphères de notre société, dont au niveau culturel, social et économique », dijo el prefecto de la MRC 
de Rouville, Denis Paquin. 
 
Para ofrecer un retrato que refleje la inmigración en el territorio de Rouville, este estudio se divide en 
tres categorías de participantes: 
 

• Industrias que contratan o tienen intención de contratar a personas inmigrantes/trabajadores 
extranjeros ; 

• Empresas agrícolas que contratan o tienen intención de contratar trabajadores extranjeros ; 
• Personas inmigrantes/trabajadores extranjeros que viven o trabajan en la MRC de Rouville.  

 
Se ha creado un cuestionario en español para los inmigrantes/trabajadores extranjeros 
https://mrcrouville.qc.ca/a-lecoute-entrepreneurs/portrait-immigration/ . Las personas inmigrantes y 
los trabajadores extranjeros del MRC de Rouville están invitados a participar en esta consulta hasta el 
27 de marzo de 2022. 
 
Acerca de L’ANCRE 
El servicio L’ANCRE aspira que las personas inmigrantes adquieran un mejor conocimiento del 
funcionamiento del mercado laboral de Québec, además de conocer, identificar y validar las empresas 
locales. El servicio L’ANCRE de la Corporation du Droit à l’Emploi tiene como objetivo integrar a los 
inmigrantes en el sector del empleo en el Haut- Richelieu. 

https://mrcrouville.qc.ca/a-lecoute-entrepreneurs/portrait-immigration/


  

 
Acerca de la MRC de Rouville 
La función principal de la MCR de Rouville es proporcionar un marco para el desarrollo y la ordenación del 
territorio. Su mandato es apoyar a las regiones la consulta y la planificación regionales y la puesta en 
común de los servicios municipales. Situado en el corazón de la región de Montérégie, la MRC atiende a 
una población de 38.065 personas repartidos por el territorio de las otras municipalidades que lo 
componen: Ange-Gardien, Marieville, Richelieu, Rougemont, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Césaire, 
Saint-Mathias-sur- Richelieu y Saint-Paul-d'Abbotsford. 
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