
Regulaciones especiales para la entrada y estadía

Importante: debido a la situación actual en relación con la propagación del coronavirus, el acceso a las autoridades
e instituciones públicas se encuentra limitado. No obstante, se ha establecido una serie de regulaciones temporales
para garantizar que los asuntos relacionados con la entrada y estadía en el país puedan ser tratados de la mejor
manera posible. Infórmese aquí acerca de la regulación que puede ser aplicable a su caso. 

Última actualización: 01.06.2021
 

1. He presentado una solicitud de visado con nes de trabajo a la embajada o consulado alemán,
antes de las que las medidas relacionadas con el coronavirus entraran en vigor. Entretanto, la
embajada o el consulado ha cerrado sus puertas al público o sólo se puede acceder a ellos de forma
limitada y no estoy recibiendo ninguna respuesta a mi solicitud. ¿Qué puedo hacer?

Tenga en cuenta que, debido a la situación actual, la tramitación de su solicitud de visado tardará más tiempo.
Infórmese sobre los acontecimientos actuales en el sitio web de su embajada o consulado alemán
correspondiente. 

Atención: solo están siendo aceptas y tramitadas las solicitudes de visado para ciertas profesiones a las que se
aplican las excepciones a las restricciones de entrada, en particular las profesiones sanitarias y de atención de la
salud y las relacionadas con el transporte y el movimiento de mercancías. 
 

2. Tengo un visado de entrada a Alemania y no he podido viajar debido a las restricciones. ¿Qué puedo
hacer? 

A fin de contener los riesgos de infección por el coronavirus, en toda la Unión Europea existen restricciones para
viajes desde terceros países hacia la UE.

Quedan excluidos de las restricciones de viaje, en particular, el personal calificado en el área de la salud y la
enfermería, la investigación sanitaria; también trabajadores del transporte y del transporte de mercancías. 

ATENCIÓN: Desde el 17 de julio de 2020 (última actualización el 1 de junio de 2021), la entrada sin restricciones a
Alemania desde algunos países fuera de la UE es posible de nuevo. La lista de los Estados se actualizará cada dos
semanas. Puede encontrar estos y más información importante aquí: Preguntas frecuentes del Ministerio del
Interior y Cohésion Territorial . 

3. Actualmente, estoy en proceso de solicitar el procedimiento acelerado para personal especializado
con mi empleador (según lo estipulado en el art. 81a de la Ley sobre la residencia). ¿Puedo contar con
un procedimiento de visado más rápido a pesar de que el acceso público a las embajadas o
consulados alemanes se encuentre limitado?

Puede seguir, junto con su empleador/a, con el proceso para solicitar el procedimiento acelerado para personal
especializado ante las autoridades de inmigración competentes, a fin de obtener una "autorización previa del visado".
Esta autorización previa puede ser emitida por la Autoridad de Extranjería  y será válida por un periodo de seis
meses en lugar de tres. Esto quiere decir que la autorización se mantendrá vigente por un período de tiempo más
largo. Para solicitar un visado, por favor, visite la página web de la misión diplomática de Alemania
correspondiente a su país. Los visados para las personas comprendidas en las excepciones pueden, en principio,
ser solicitados y expedidos, según las circunstancias locales.
 

4. Mi permiso de residencia está a punto de caducar y las Ocinas de Exranjería no se encuentran
abiertas al público ¿Cómo puedo extender mi permiso de residencia teniendo en cuenta la situación
actual? 

Para la renovación de los permisos de residencia, las Autoridades de Extranjería  están expidiendo un
certificado ficticio (Fiktionsbescheinigung) al realizar la solicitud, el cual envían por correo para evitar la visita del
público a las instalaciones. Este certificado ficticio indica que su título de residencia se considera válido desde el
momento de su vencimiento hasta la fecha que decida la Oficina de Extranjería, incluido el permiso de trabajo. La
solicitud para prolongar el visado puede presentarse sin un formato específico (por ejemplo, por correo electrónico,
en línea, por teléfono o por correo) a su Oficina de Extranjería competente en Alemania.
 

5. Trabajo en Alemania con la Tarjeta azul UE y actualmente, estoy recibiendo un subsidio de jornada
reducida (Kurzarbeitgeld) debido a la pandemia de coronavirus. ¿Perderé mi Tarjeta Azul UE? 

Debido a la pandemia de COVID-19, muchos/as empleadores/as se han visto en la obligación de establecer una
jornada reducida para sus empleados y empleadas. Si este es su caso y desea extender su permiso de residencia
Alemania próximamente, el hecho de recibir un subsidio de jornada reducida no debería tener repercusiones
negativas en su actual permiso de residencia, incluso si el subsidio es inferior al límite salarial correspondiente. En
caso de obtener un subsidio de jornada reducida, el contrato de trabajo sigue vigente, por este motivo, se espera
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que el contrato de trabajo siga siendo válido una vez que se hayan levantado las restricciones establecidas debido al
coronavirus.
 

6. Fui despedido debido a la pandemia del coronavirus. ¿Qué puedo hacer para quedarme en
Alemania? 

En este caso, no tiene que salir del país inmediatamente, incluso aunque todavía no cuente con un permiso de
establecimiento. Sin embargo, está obligado a informarle a la Autoridad de Extranjería del cese de su empleo en un
plazo de dos semanas. Su empleador/a también tendrá que notificar a la Oficina de Extranjería al respecto. 

Normalmente, al haber sido despedido/a, su permiso de residencia deja de ser válido. No obstante, debido a la
situación actual, las Autoridades de Extranjería cuentan con un amplio margen de juicio y evaluarán los casos,
individualmente, para tomar una desición de manera apropiada y decidir si es posible extender el título u otorgarle un
nuevo. Por favor, póngase en contacto con su Oficina de Extranjería en Alemania . 
 

7. Estoy en Alemania con un visado para búsqueda de empelo, el cual caducará pronto y no es
prolongable. Aún no he encontrado un trabajo apropiado y no puedo dejar el país debido a las
restricciones de viaje. ¿Puede ser extendida mi visa? 

Generalmente, los visados para búsqueda de emplo que la Oficina de Extranjería  le otorga a los profesionales
cualificados son válidos por un máximo de seis meses. Después de este plazo, si el/la profesional no ha encontrado
un trabajo adecuado, se verá en la obligación de salir de Alemania. No obstante, debido a la situación actual, se
estableció la siguiente excepción temporal: si su permiso de residencia ha alcanzado la duración máxima después del
16 de marzo de 2020, debe presentar una solicitud de extensión a tiempo. La solicitud puede presentarse sin un
formato específico (por ejemplo, por correo electrónico, en línea, por teléfono o por correo) a su Oficina de
Extranjería competente en Alemania. En el momento en que la Autoridad de Extranjería competente reciba su
solicitud, su permiso de residencia será válido, independientemente de la fecha de caducidad señalada, hasta que la
Autoridad de Extranjería tome una decisión.

Esta norma se aplica también a los siguientes permisos de residencia:

Tarjeta ICT para empleados transferidos dentro de la empresa (ICT-Karte für unternehmsintern transferierte
Arbeitnehmer) (según lo estipulado en el art. 19 de la Ley sobre la residencia - AufenthG)
Tajeta móvil ICT (Mobiler-ICT-Karte) (según lo estipulado en el art. 19b de la Ley sobre la residencia - AufenthG)
Permiso de residencia para investigadores/as con movilidad (según lo estipulado en el art. 18f de la Ley sobre la
residencia - AufenthG)
Intercambio internacional de personal (según lo estipulado en el art. 19c, párrafo 1 de la Ley sobre la residencia -
AufenthG, en relación con el art. 10 del Reglamento de autorizaciones para el ejercicio de actividades laborales por
parte de extranjeros/as no residentes (BeschV))
Permiso de residencia para buscar una plaza de estudios (según lo estipulado en el art. 17, párrafo 2 de la Ley
sobre la residencia - AufenthG)
Permiso de residencia para la búsqueda de una plaza de formación profesional (según lo estipulado en el art. 17,
párrafo 1 de la Ley sobre la residencia - AufenthG)

8. Estoy trabajando en una empresa como aprendiz. Debido a la crisis del coronavirus, mi formación
profesional fue interrumpida. ¿Qué pasará con mi permiso de residencia?

Si, debido al coronavirus, la empresa en la que usted está realizando su formación profesional debe cerrar y ya no
podrá garantizar su formación, la totalidad del período de formación podrá ser prolongado. Si es necesario, usted
deberá solicitar una extensión del período de formación a la cámara correspondiente, lo más pronto posible.
Independientemente de que realice una solicitud de este tipo, su permiso de residencia para realizar una formación
profesional seguirá siendo válido.
 

9. He perdido mi trabajo de estudiante por causa del coronavirus y no puedo probar mi nanciación
para la renovación de mi permiso de residencia. ¿Qué puedo hacer? 

Actualmente, las Autoridades de Extranjería no están exigiendo un comprobante financiero, si se ha asegurado el
sustento mediante un empleo remunerado en el pasado. Esto también es aplicable si sus padres son los
responsables de su sustento y se han visto afectados financieramente por la pandemia. Por favor, pónganse en
contacto con la Autoridad de Extranjería correspondiente  en Alemania.

Sugerencia: a fin de poder seguir cubriendo sus gastos diarios, actualmente se están ofrecinedo diferentes
oportunidades laborales. Por ejemplo, podrá trabajar más de los 120 días completos o 240 medios días permitidos
(según lo estipulado en el art. 16b, párrafo 3 de la Ley sobre la residencia - AufenthG). Para ello, necesitará pedir un
permiso en la Oficina de Extranjería. Por otro lado, si quiere aceptar un empleo, por ejemplo, como jornalero, se le
otorgará un permiso rápidamente, ya que la Agencia Federal de Empleo ya ha dado su aprobación global (véase el
siguiente documento: Globalzustimmung der BA vom 2. April 2020 ). 
 

10. Estoy estudiando en Alemania y, debido a las restricciones en el sistema universitario, no puedo
completar mis estudios en el plazo máximo de mi estancia. ¿Podré extender mi permiso de
residencia? 

Para decidir si la prolongación del permiso de residencia con fines de estudio será otorgada, las Autoridades de
Extranjería  examinarán todas las circunstancias que han provocado el retraso de los estudios en cada caso
concreto. Si sus estudios se retrasan debido a las restricciones en la enseñanza y si esto conduce a que se exceda
la duración máxima de estancia de diez años, es muy probable que las autoridades de extranjería tengan esto en
cuenta.
 

11. Tengo un permiso de residencia válido para Alemania y me encuentro en el extranjero, ya que
debido a las restricciones de viaje y el limitado tráco aéreo no he podido viajar de regreso. ¿Cuándo
podré volver a Alemania? 

Su permiso de residencia para Alemania caduca si permanece en el extranjero más de seis meses (según lo
estipulado en el art. 51, párrafo 1 N°7 de la Ley sobre la residencia - AufenthG). No obstante, debido a las
numerosas restricciones de viaje, se ha establecido la siguiente excepción: si está en el extranjero y no tiene la
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posibilidad de regresar a Alemania en el plazo de seis meses, puede solicitar una extensión del plazo. Esta solicitud
debe presentarse a las autoridades de inmigración  competentes antes de que venza el plazo y puede hacerse
sin un tipo de formato en concreto. 

Puede averiguar cuándo será posible el reingreso a Alemania en las representaciones alemanas en su país
 

12. Viajé al extranjero antes de que se implantaran las medidas relacionadas con el coronavirus.
Ahora, mi permiso de residencia va a caducar y no puedo volver a Alemania. ¿Qué puedo hacer?

Si su título de residencia va a caducar durante su estancia en el extranjero y usted tiene motivos para creer que este
habría sido prolongado en circunstancias normales, puede solicitar la extensión de su título de residencia
su vencimiento, en la Oficina de Extranjería que le corresponda en Alemania, según lo estipulado en el art. 81,
párrafo 1 de la Ley sobre la residencia - AufenthG.

La solicitud para la prolongación puede presentarse sin un formato específico (por ejemplo, por correo electrónico)
desde el extranjero. Si la solicitud se presenta antes de que el título de residencia caduque, entrará en vigor lo
establecido en el art. 81, párrafo 4, frase 1 de la Ley sobre la residencia - AufenthG. Para poder ingresar
nuevamente al país, más adelante, necesitará un certificado ficticio el cual será emitido y enviado a usted por la
autoridad de inmigración competente. Para informarse acerca de los detalles relacionados con el envío del certificado
de ficción, por favor póngase en contacto con su Autoridad de Extranjería  correspondiente.

13. Necesito un nuevo pasaporte como documento de identicación pero la embajada o consulado de
mi país de origen ha dejado de operar. ¿Qué puedo hacer? 

La posesión de un pasaporte y la declaración de identidad se encuentran entre los requisitos básicos para la
concesión de títulos de residencia en Alemania (según lo estipulado en el art. 5, párr. 1 de la Ley sobre la residencia
- AufenthG). Esto significa que usted, como solicitante, debe estar en posesión de un pasaporte válido. Si la emisión
de un pasaporte por parte de su Autoridad Extranjera no es posible temporalmente, por favor pregunte,
inmediatamente, cuáles son las posibles soluciones y opciones que su Estado ofrece en estos casos. Alemania
bindará un trato favorable en lo que respecta a ciertas medidas (por ejemplo, declaraciones/reglamentos para la
renovación de pasaportes y documentos de identidad caducados), en la medida en que se tenga conocimiento de su
situación.  

Sólo en casos excepcionales justificados se puede prescindir de la posesión de un pasaporte, si se puede demostrar
que no es posible la asistencia consular. Asimismo, tendrá que preguntar en su Oficina de Extranjería
correspondiente  en Alemania si puede solicitar una tarjeta de identificación temporal de reemplazo.
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