
Reunicación familiar con hijos

Sin duda alguna, sus hijos/as podrán acompañarlo/a en Alemania. Puesto que usted o su cónyuge tienen derecho de
residencia en Alemania, sus hijos e hijas menores de edad podrán también obtener un permiso de residencia o el
derecho a la libre circulación y de establecimiento.

Con sus hijos a Alemania

Si sus hijos/as son ciudadanos/as de un país perteneciente a la UE o al EEE, no necesitarán un visado para entrar a
Alemania y podrán vivir sin restricciones en el país; así como tendrán derecho a realizar una actividad remunerada.

Por regla general, si sus hijos/as son nacionales de un país no perteneciente a la UE o al EEE, necesitarán un
visado para Alemania. Si tanto usted como su cónyuge tienen un permiso de residencia válido para Alemania, sus
hijos/as en edades de hasta 16 años recibirán un permiso de residencia por reunificación familiar con hijos/as (según
lo estipulado en el art. 32 de la Ley sobre la residencia - AufenthG ). En calidad de familia monoparental, usted
también podrá tramitar un visado para su hijo o hija, presentando una declaración de consentimiento por parte del
padre o la madre que tiene la custodia. Otros criterios a cumplir para la obtención de visado por reunificación con
hijos son:

El hijo o la hija no deberá ser casado/a, divorciado/a o viudo/a
El hijo o la hija no deberá ser mayor de 18 años

Infobox

Los hijos mayores de 16 años deberán cumplir ciertas exigencias, cuales podrá conocer dirigiéndose a la embajada
alemana competente. Si su hijo o hija ha cumplido ya los 18 años de edad, deberá tramitar un título de residencia
independiente.

Nacimiento de un hijo en Alemania

¿Su hijo/a nació en Alemania? Según el art. 33 de la Ley sobre la residencia - AufenthG , si al momento del
nacimiento usted posee un título de residencia vigente para Alemania, su hijo/a podrá obtener también un 
residencia al nacer. 

Puesto que en la Ley alemana de nacionalidad se aplica fundamentalmente el principio de descendencia, un
niño/a obtiene la nacionalidad alemana automáticamente al nacer si por lo menos uno de los progenitores es de
nacionalidad alemana. En casos especiales, los hijos podrán adquirir tanto la nacionalidad de los padres como la
nacionalidad alemana tras el nacimiento. Para conocer más sobre las disposiciones vigentes para esto consulte
nuestra sección Vivir en Alemania de manera permanente.
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Información en la red

Ministerio Federal de la Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud (BMFSFJ)

Portal de la familia

Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)

Lo que debe tener en cuenta para la reunificación familiar

Ministerio Federal del Interior y Cohésion Territorial (BMI)

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0800
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__33.html
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/vivir-permanentemente-alemania/permiso-establecimiento
http://twitter.com/share?text=Reunificaci%25C3%25B3n%20familiar%20con%20hijos&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1206%2526cHash%253D2b5e5587a34cb0983cd031e544826902
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1206%2526cHash%253D2b5e5587a34cb0983cd031e544826902
https://web.whatsapp.com/send?text=Reunificaci%25C3%25B3n%20familiar%20con%20hijos%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1206%2526cHash%253D2b5e5587a34cb0983cd031e544826902
mailto:?subject=Reunificaci%25C3%25B3n%20familiar%20con%20hijos&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fvivir-en-alemania%252Fcon-familia%252Fhijos
https://familienportal.de/familienportal/meta/languages/prestaciones-familiares
https://www.bamf.de/EN/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Familie/familie-node.html
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Obtención de la nacionalidad alemana por nacimiento

Ministerio Federal de la Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud (BMFSFJ)

El programa federal del Fondo Social Europeo "Stark im Beruf" (fuerte en el trabajo), le brinda apoyo a madres de
origen migratorio para conseguir trabajo.

https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/obligation-one-citizenship/obligation-one-citizenship-node.html
https://www.starkimberuf.de/
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/con-familia/hijos
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