Vivir y trabajar en Zúrich
Ciclo de sesiones informativas en español 2017
Lunes, 18 de septiembre
Jueves, 28 de septiembre
Lunes, 16 de octubre
Martes, 31 de octubre
Lugar: Zentrum Karl der Grosse, Zürich

Estimadas señoras, estimados señores
Desde hace poco tiempo vive usted en esta ciudad. Esperamos que su
estancia hasta ahora, así como sus primeros pasos dados en ella, hayan
sido lo más positivos posible.
La Oficina de Integración de la ciudad de Zúrich organiza diferentes actividades informativas para facilitarles su estancia en esta ciudad, también
en español.
Este año hemos preparado en colaboración con diferentes instituciones
y organizaciones un ciclo de sesiones informativas que le harán más fácil su estancia en Zúrich. Las conferencias las darán personas especializadas en los diferentes temas. La entrada es gratuita y no es necesario
confirmar asistencia.
Además encontrarán muchas informaciones sobre diferentes temas y
cursos en español que comenzarán próximamente en
www.stadt-zuerich.ch/integration
Nos alegraría mucho poderles saludar en nuestros eventos.

Cristina Büttikofer-Beltrán, Encargada de Proyectos
Integrationsförderung Stadt Zürich

Para más información:
Integrationsförderung, Stadthaus (Ayuntamiento), Stadthausquai 17, 8001 Zürich.
Tel. 044 412 37 37 o cristina.buettikofer@zuerich.ch
El «Welcome Desk», nuestra oficina de consultas, está abierto de lunes a jueves de
14.00 a 18.00 horas. Entre otros temas asesoramos sobre cursos de alemán económicos, subvencionados por la Ciudad de Zúrich.

Lunes, 18 de septiembre 2017, 19.00 - 21.00 h
La ciudad de Zúrich y sus servicios
Informaciones útiles que le facilitarán su estancia en Zúrich.
Además podrá conocer diferentes organizaciones de habla hispana.

Jueves, 28 de septiembre 2017, 19.00 - 21.00 h
Las escuelas en la Ciudad de Zúrich
¿Qué es necesario saber para poder apoyar a los hijos e hijas
durante la vida escolar en la Ciudad de Zúrich? Aclaraciones
sobre el sistema escolar suizo, guarderías, niveles educativos y
colaboración de los padres.

Lunes, 16 de octubre 2017, 19.00 - 21.00 h
Vivienda en Zúrich
¿Cómo encontrar apartamento? Vivir de alquiler tiene sus reglas y leyes: contrato de alquiler, gastos extras, cambio de
apartamento, etc.

Martes, 31 de octubre 2017, 19.00 - 21.00 h
Trabajar en Suiza
¿Qué hay que saber sobre el mundo laboral suizo y el reconocimiento de diplomas y estudios? ¿Qué posibilidades hay para
seguir formándose? Informaciones sobre la ley laboral y los
permisos de trabajo.

Lugar:
Zentrum «Karl der Grosse»
Kirchgasse 14
8001 Zürich
Tranvía linea 4 o linea 15 hasta parada «Helmhaus»
(no hay aparcamientos)

Organizado por la Oficina de Integración de la ciudad de Zúrich (por encargo del Programa Cantonal de
Integración con el apoyo del Servicio Cantonal de Integración y el Ministerio Federal de Migración).

