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Preguntas Frecuentes
Les sugerimos que si van a vivir en Alemania primero lean el documento: "Bienvenido a
Alemania" (información para inmigrantes, publicado por el gobierno alemán).

- Me voy a vivir a Alemania. ¿Dónde puedo encontrar información?
Muy buena compilación de videos explicando qué te espera al llegar a Alemania: las
formalidades más inmediatas que deben cumplirse al llegar, así como también los aspectos
culturales. Si bien el enfoque es de una española, la información es muy útil para todo el que
llega.
Hoja informativa sobre el curso de integración y de idioma alemán, de la Oﬁcina de Migración:
Recomendamos consultar la guía del Residente Argentino en Alemania del Consulado Argentino
en Berlin (tiene variada Información de utilidad):

- ¿Dónde puedo solicitar asesoría social y jurídica en español?
asesorias ,
Ayuda para rellenar diversos formularios

- ¿Cómo puedo conseguir un trabajo?
CAARNE es una organización sin ﬁnes de lucro. La comisión directiva trabaja ad-honórem para el
centro y buscar trabajo para nuestros socios o amigos excede nuestras posibilidades, pero te dejamos
unos enlaces que pueden resultar útiles:
http://www.learn4good.com/jobs/language/spanish/list/country/alemania
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html

- ¿Qué empresas hacen mudanzas internacionales?
www.sinmaletas.com
http://www.interparcel.com/
http://www.laluna.coop/
http://www.dhl.de/de/paket/privatkunden/international/paket.html
http://www.umzug-spanien.info/kontakt.html
http://www.sterlingrelocation.com/es/
www.packlink.es

- Voy a organizar un evento con ﬁnes comerciales, ¿pueden publicarlo en el
sitio de Internet o enviar la información junto con el newsletter?
Hagan contacto con la Red de artistas argentinos para que los ayuden. Si lo desean, pueden publicar
el evento en nuestro grupo de facebook
CAARNE - https://caarne.de/w/
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En nuestro newsletter publicamos únicamente los eventos que CAARNE organiza o en los que
participamos. Para llegar a nuestra base de datos de más de 600 direcciones promocionando
actividades comerciales, ofrecemos la posibilidad de hacer publicidad en el sitio: Auspiciantes
(haciendo clic en la imagen, un enlace puede llevar al sitio web del anunciante, o a un PDF que amplía
la información).

- Dónde se puede aprender alemán
Volkshochschule
Institutos Goethe
Entre gente joven (sobre todo estudiantes) se usa hacer intercambio de idiomas, eso quiere
decir que una persona le enseñá a la otra español, y la otra persona le enseña a la primera
alemán. Este tipo de cosas se consiguen a través de anuncios colgados en los pizarrones
(tablones) de las universidades.
Cursos y materiales autodidactas gratuitos de alemán que se ofrecen en la página del DAAD
Cursos de alemán de la Deutsche Welle
En nuestra Tertulia mensual de los primeros viernes de cada mes enecontrarás el ambiente
ideal para comenzar a conocer gente con la que podrás organizarte para hacer un TANDEN
(intercambio de idiomas) en forma privada. Este tipo de intercambios de idiomas suelen
ayudarte mucho para tu integración y tu avance en el entendimiento del alemán.
Por último te recomendamos a nuestro Partner: Berlin - Berlin

- Dónde se puede aprender español
Ver por ejemplo en el rubro de Anuncios, o consultar en Internet.

- Educación escolar
Las escuelas de Alemania básicamente son estatales y gratuitas; las escuelas privadas no son muy
comunes ni tampoco gozan de especial reputación (salvo los colegios internacionales). Escuelas en
Berlín que ofrecen castellano/español:
Escuelas con español
Escuelas en Berlin

- Salud
El seguro médico en Alemania es obligatorio. No es necesario tener un seguro médico privado, la
asistencia médica de las obras sociales del estado es totalmente aceptable.

- Dónde puedo encontrar médicos, dentistas, psicólogos y terapias
alternativas en español que atiendan en Berlin
Guia médica Berlin
Una clínica dental que recomendamos y que coopera con nuestra asociación es la de Ana von
https://caarne.de/w/
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- Vivienda/alquileres/barrios
El sitio berlinenespanol.net describe algunos barrios berlineses.
En immobilienscout24.de se pueden almacenar los criterios de búsqueda y el sistema envía
información por mail cuando hay novedades. "Kalt" es la designación del alquiler propiamente
dicho y "warm" es el precio del alquiler que incluye las expensas mensuales.
http://www.studenten-wg.de/Berlin,wg.html
https://www.vergleich.org/wg-zimmer/
http://www.wg-gesucht.de/
http://www.wohngemeinschaft.de/

- Costo de vida
Consultar costedelavida.com (conviene googlear "costo de vida en Alemania", ya que estas
informaciones se desactualizan pronto)

- Info general sobre Berlín
berlinenespanol.net
elpais.com

- Quiero viajar desde Argentina a Alemana con Mascota, cuales son los
requisitos y como puedo realizarlo?
En Buenos Aires el Dr. Diego Blanco , teléfono 1549919500, 4766-8094/2494.
veterinariasantarita@yahoo.com.ar www.veterinariasantarita.com, suele enviar muchas mascotas de
los alemanes que viven en Argentina por trabajo, así que entiende bien el tema. La aerolínea (Air
France) solicita : raza, peso con jaula, dimensión de la jaula. Hasta 6 kilos puede viajar en cabina,
mayor a eso en bodega. El veterinario solicita: fotocopia de tú pasaporte, original y copia de vacuna
de antirrábica, una dirección en Alemania y fecha del viaje de la mascota.
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