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Para que se sienta usted a gusto en su vivienda y en su vecindario, le hemos hecho aquí una pequeña
lista con consejos prácticos.

Preséntese a sus vecinos. Una vez que se haya habituado un poco a su nuevo entorno, podrá darse
una vuelta por el barrio y presentarse a sus vecinos. Sin duda, esto es voluntario, pero no cabe duda de
que así conocerá rápidamente a nuevas personas y saber quiénes son sus vecinos.

Descanso nocturno. Es costumbre no hacer ruido entre las 22 y las 6h para que todo el mundo pueda
tener su merecido descanso. Eso significa por ejemplo, que quien quiera escuchar música lo haga a un
volumen moderado o que no se use la lavadora precisamente durante esas horas.

Animales domésticos. Desde un punto de vista legal no existe ningún impedimento para que tenga
usted en su vivienda animales pequeños, de los que por lo general se puedan mantener en jaulas,
acuarios o terrarios. La tenencia de animales más grandes como perros y gatos requerirá del permiso
previo de su arrendador. Pero independientemente de que el animal sea grande o pequeño: si tiene
interés en mantener una buena relación con su arrendador, infórmele con antelación del animal de
compañía que le gustaría tener en casa.

Semana de limpieza. En casi todos los estados federados de Alemania existe algún tipo de disposición
acerca de quién se encarga de limpiar el pasillo de un inmueble de viviendas de alquiler o el acceso al
edificio. Pero no se preocupe; lo que en un primer momento quizá le parezca un penoso deber, puede
rápidamente transformarse en una excelente ocasión de mantener una charla semanal y establecer
contacto con los vecinos.

El agua corriente es considerada en Alemania como el alimento más profusamente controlado. Por
eso, en principio podrá beber tranquilamente el agua del grifo o usarla para cocinar. Solo en el caso de
viviendas antiguas con tuberías no renovadas, conviene verificar previamente la calidad del agua.

Recogida separada de residuos.  ¿Ya lo sabía? Los alemanes somos los indiscutibles campeones
mundiales de la recogida separada de la basura. Hay contenedores azules, amarillos, verdes y negros.
La reutilización de las materias primas, la recogida, la separación y distribución de los residuos es
beneficiosa para el medio ambiente.

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
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Albiruni, de Indonesia

«Antes de llegar a Alemania jamás había oído sobre la separación de residuos. En mi país la basura es
simplemente eso, basura. Al principio, el sistema de separación de residuos alemán me parecía
complicado y tardé un poco en acostumbrarme. Los reglamentos varían de un municipio a otro. Internet
me ayudó mucho al respecto, pues pude encontrar información útil en la página web de la ciudad. Es
bonito sentir que además hago algo bueno para el medioambiente.»
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La búsqueda de vivienda y la mudanza sin problemas
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Reenvíos nacionales e internacionales

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland_es.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland_es.pdf?__blob=publicationFile&v=13
http://www.nachsendeauftrag.de/
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