
Enlaces útiles

Una de las consecuencias de la propagación del COVID-19 (coronavirus) son las restricciones en la vida pública y
privada que se están implementando a nivel mundial. Alemania también ha tomado una serie de medidas para limitar
la propagación del COVID-19. Aquí puede encontrar información actualizada sobre la situación en Alemania.

¿Planea viajar pronto a Alemania con el fin de trabajar y vivir en el país? La situación actual ha llevado a que las
normas de entrada cambien. Por favor, siga las instrucciones del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
infórmese en la página web de la embajada responsable en su país de origen.

Para preparar su solicitud de visado, puede ir informándose sobre el procedimiento en la sección 
obtención del visado y de entrada al país.

Consejo: Aproveche este tiempo para planear su llegada a Alemania. Por ejemplo, infórmese sobre la
homologación de cualificaciones profesionales o acerca de las opciones disponibles para aprender 
línea.

"Make it in Germany" sigue estando aquí para usted. Use el formulario de contacto para enviarnos sus preguntas
individuales.

 

 

Gobierno Federal

Situación en Alemania: preguntas y respuestas importantes respecto al coronavirus  (disponible en inglés y
alemán)

Aplicación de alerta de Coronavirus: Información y descarga  (disponible en inglés y alemán)

Información acerca de la entrada a Alemania

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores

Información actual sobre las regulaciones para viajar a Alemania  (disponible en inglés)

 

Ministerio del Interior y Cohésion Territorial 

Preguntas y respuestas sobre restricciones de viaje y controles fronterizos  (disponible en varios idiomas)

 

Información para estudiantes del extranjero

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)

Información para becarios y solicitantes internacionales 

 

Study in Germany
Información actual acerca del coronavirus

Información para trabajadores en Alemania

Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales

Cuestiones de salud y seguridad en el trabajo relacionadas con el coronavirus (SARS-CoV-2) 
en inglés y en alemán)
 

Agencia Federal de Empleo

Accesibilidad de las agencias de empleo, los centros de trabajo y los fondos familiares  (disponible en
alemán)

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronavirus-einreiseverordnung.html
https://www.make-it-in-germany.com/es/servicio/puntos-asesoramiento-contacto/nivel-mundial
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/procedimiento/entrada
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/homologacion/quien-necesita
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/aprender-aleman/nivel-mundial
https://www.make-it-in-germany.com/es/servicio/contactar/e-mail
https://www.zusammengegencorona.de/en/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-englisch
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronavirus-einreiseverordnung.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.daad.de/en/coronavirus/
https://www.study-in-germany.de/en/corona-update_76243.php
https://www.bmas.de/EN/Services/Press/recent-publications/2020/coronavirus-questions-relating-to-labour-law.html;jsessionid=FE91564A9F71380465181E83C91BC48D
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen


https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/covid-19-en-alemania/enlaces-utiles
09.03.2022, 19:50

Normas especiales para la UE/EEE

Ministerio del Interior y Cohésion Territorial

Las regulaciones actuales en las fronteras internas  (actualización: 13.05.2020, disponible en alemán)
 

Comisión Europea

Información realcionda con el COVID-19 para trabajadores transfronterizos y trabajadores desplazados
(PDF disponible en inglés)

Información sobre las restricciones temporales de viaje en la UE  (PDF disponible en español)

Información general sobre protección sanitaria y el COVID-19

Ministerio Federal de Sanidad

Información acerca de los requisitos de entrada al país  (disponible en inglés y en alemán)
 

Robert Koch-Institut

Información acerca del COVID-19  (disponible en inglés y en alemán)
 

Info-Box

Encuentre más información en diferentes idiomas, en la página web de la Oficina para Igualdad de Trato en la UE
 (disponible en español y en otros idiomas) y en la del Comisionado del Gobierno Federal para Integración
 (disponible en español, inglés, alemán y otros idiomas).
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https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/05/aenderungen-im-grenzregime.html
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/PDF_s/Fachkraefte/Visum/Covid_FrontierPostedWorkers_31Mar.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_c_2020_102i_full_es_txt.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev/coronaeinreisev-en.html
https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-es/informaci%25C3%25B3n-sobre-corona
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona/-qu%25C3%25A9-debe-saber-sobre-el-coronavirus-spanisch--1876468
http://twitter.com/share?text=Enlaces%20%25C3%25BAtiles&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1643%2526cHash%253Dae56be87a53958f01b0229dc027e3fed
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1643%2526cHash%253Dae56be87a53958f01b0229dc027e3fed
https://web.whatsapp.com/send?text=Enlaces%20%25C3%25BAtiles%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1643%2526cHash%253Dae56be87a53958f01b0229dc027e3fed
mailto:?subject=Enlaces%20%25C3%25BAtiles&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fvisado-residencia%252Fcovid-19-en-alemania%252Fenlaces-utiles
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/covid-19-en-alemania/enlaces-utiles
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