Mejores oportunidades gracias a un asesoramiento
personalizado
En nuestros servicios de asesoramiento encontrará casi
siempre trabajadores y trabajadoras que hablan la misma
lengua que usted. También conocen las peculiaridades
sociales, culturales y religiosas de su país. Conjuntamente
con usted prepararán un plan que le ayudará a orientarse
y a dar los primeros pasos en Alemania. El asesoramiento se
centra en sus capacidades y conocimientos personales, y le
informará acerca de qué ofertas de apoyo tiene disponibles
que puedan ayudarle a aclimatarse en Alemania.

Aproveche las ventajas del asesoramiento individual gratuito para inmigrantes:
asesoramiento para inmigrantes adultos (MBE) y los servicios para la migración de jóvenes (JMD)
Un asesoramiento individualizado muy útil
Al principio, encontrará en Alemania aspectos que le serán
ajenos y desacostumbrados. Incluso cuando lleve ya viviendo
en el país unos años, es posible que surjan problemas a los
que tendrá que hacer frente.
Con esta idea le ofrecemos un asesoramiento individualizado, en el que contará además con el acompañamiento de una
persona desde el principio. Este servicio le ofrece un apoyo
concreto en prácticamente todas las situaciones de la vida
diaria. De esta manera usted aprenderá a resolver sus asuntos
directamente, pudiendo así decidir pronto de manera autónoma.

Servicios de asesoramiento para inmigrantes jóvenes
y adultos
El servicio de asesoramiento de migración asesora y acompaña a inmigrantes adultos.
Los servicios para la migración de jóvenes ofrecen asesoramiento y acompañamiento a jóvenes de origen inmigrante
con edades comprendidas entre los 12 y 27 años.
Pueden dirigirse en cualquier momento al servicio de asesoramiento para inmigrantes adultos así como a los servicios para
la migración de jóvenes. Tras la primera entrevista se le
explicará cómo funciona el resto del servicio de asesoramiento.
Este servicio se ajusta a cada situación personal y a la de sus
familiares.

Este asesoramiento incluye todos los aspectos relevantes de
la vida diaria, como por ejemplo:
cuestiones legales sobre la estancia
adquirir y mejorar los conocimientos del idioma alemán
(participando por ejemplo en cursillos de integración)
formación escolar, formación profesional (por ejemplo,
homologación de títulos profesionales)
actividad profesional (por ejemplo, búsqueda de empleo)
cuestiones relacionadas con su situación económica
(ingresos, créditos, deudas, entre otros)
vivienda (cuestiones como por ejemplo buscar una
vivienda o financiación de la misma)
salud (seguro de enfermedad o atención médica, por
ejemplo)
situación sanitaria personal (por ejemplo, problemas
de salud)
matrimonio, familia o educación (embarazo, por
ejemplo)
movilidad y tráfico (carné de conducir o transporte
público, por ejemplo)
ocio, deporte o tiempo libre (por ejemplo formar parte de
una asociación)
actividades diarias (compras, contactos con autoridades,
entre otros)

Ofertas especiales de servicios de atención a la
migración joven para personas jóvenes con
historial migratorio
Para los jóvenes los primeros días en un país extranjero
resultan interesantes pero fatigosos a la vez. En la escuela,
profesión y formación así como a la hora de formalizar
nuevos contactos sociales, los jóvenes están obligados a
enfrentarse a determinados retos. Los servicios de migración juvenil ofrecen en este sentido unas medidas especiales
de promoción y fomento, además de asesoramiento
individual y ofertas para grupos.
Este servicio de asesoramiento incluye los siguientes temas:
sistema de formación y escuela
planificación profesional en relación con las agencias
locales de empleo
sociedad y política
programas para aprender alemán y el manejo del PC

Usted puede recibir información en la página siguiente de
Internet:
www.bamf.de/beratungsangebote
www.jugendmigrationsdienste.de

¿Dónde encontrará más información sobre servicios
de asesoramiento?

… pregunte también a familiares, amigos, colegas de trabajo,
compañeros de clase, vecinos, miembros de asociaciones
deportivas: todos ellos podrán informarle de nuestros
servicios concretos de asesoramiento.

Ofertas de asesoramiento para inmigrantes

¡Infórmese y aprovéchese de los servicios de
asesoramiento de manera totalmente gratuita!
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Puede recibir información sobre ofertas concretas de asesoramiento en los siguientes organismos de su región, en particular:
las administraciones locales, municipales o de distrito
los titulares de servicios no estatales de ayuda social
(Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland,
Deutsches Rotes Kreuz, Paritätischer Wohlfahrtsverband,
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland)
Bund der Vertriebenen
los titulares del trabajo social juvenil
los titulares de los cursos de integración

¡Asesórese!

www.bamf.de

