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Asesoramiento para la inmigración

Al principio, puede que algunas cosas en Alemania le resulten inhabituales o extrañas. Con el fin de que
no se quede usted solo con sus dudas, se ha creado el servicio de asesoramiento para la inmigración.
Mediante entrevistas personales, usted y su familia obtendrán asistencia específica y apoyo sin ningún
tipo de trámites burocráticos. Infórmese aquí acerca del asesoramiento.

Servicios del asesoramiento para la inmigración

Estos servicios de asesoramiento para la inmigración asisten a los inmigrantes en su adaptación a la
rutina diaria de la vida en Alemania. Así por ejemplo, le ayudarán a encontrar un curso de idiomas
apropiado o a elegir una escuela para sus hijos. Pueden también asesorarle cuando esté buscando una
vivienda o un médico. Muchos de ellos hablan varios idiomas o están en contacto con intérpretes. Por
este motivo, el asesoramiento se encuentra también a la disposición de todas las personas que no
hablen o hablen poco alemán. El servicio de asesoramiento para la inmigración ofrecido por entidades
financiadas por el Estado, es gratuito. Naturalmente sus asuntos serán tratados con absoluta
confidencialidad.

Asesoramiento para jóvenes de origen inmigrante

Especialmente para jóvenes de origen inmigrante y con edades comprendidas entre los 12 y los 27
años existen en toda Alemania más de 470 oficinas de atención a los inmigrantes juveniles (JMD). El
personal pedagógico de estas oficinas asiste a los jóvenes con una amplia oferta de actividades. Entre
ellas se encuentran servicios de asesoramiento individual, así como múltiples actividades en grupo de
tipo deportivo, cultural y artesanal. Además, se realizan cursos de técnicas de búsqueda de trabajo o de
usuario de nuevas tecnologías. Las oficinas de atención a los inmigrantes juveniles colaboran con todas
las instancias y personas relevantes a efectos de la integración de los jóvenes. A su vez, resulta
fundamental la colaboración con las escuelas, las empresas y los padres. Encontrará usted la
localización de las diferentes oficinas puestas en servicio por las entidades de servicios sociales
juveniles, así como mucha información más en la página web de la oficinas de atención a los
inmigrantes juveniles .

Servicio de asesoramiento para inmigrantes adultos

El servicio de asesoramiento para inmigrantes adultos le ofrece asistencia individualizada y
acompañamiento en prácticamente todas las situaciones de la vida diaria. En función de sus
necesidades podrá hacer uso de la oferta durante un periodo de tiempo de hasta tres años,
independientemente de que lleve usted ya más tiempo en Alemania o que acabe de llegar. En la
actualidad existen 600 oficinas de asesoramiento para adultos.

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.jugendmigrationsdienste.de/es/
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Encontrará la localización de su oficina del servicio de asesoramiento para inmigrantes adultos
más cercana en la página web de la Oficina Federal de Migración y Refugiados .

Información en la red

Oficina Federal de Migración y Refugiados

Informacion sobre asesoramiento migratorio

Oficinas de atención a los inmigrantes juveniles

El portal de asesoramiento para tu vida en Alemania

http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/EN/WebGIS_Regionalstelle.html
https://www.bamf.de/EN/Themen/MigrationAufenthalt/migrationaufenthalt-node.html
https://www.jugendmigrationsdienste.de/en/
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/asesoramiento/migracion
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