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UNA CUALIFICACIÓN HESSEN
PROFESIONAL

oyecto conjunto de la Consejería de Asuntos Sociales e Integración de Hessen, la Dirección General de la Agencia
e Empleo de Hessen y la Agencia de Empleo de Frankfurt, en cooperación con la Cámara de Gremios y Oficios
ankfurt-Rhein-Main.
Proyecto conjunto de la Consejería de Asuntos Sociales e Integración de Hessen, la Dirección General de
la Agencia de Empleo de Hessen y la Agencia de Empleo de Frankfurt, en cooperación con la Cámara de
Gremios y Oficios Frankfurt-Rhein-Main.
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TIENES UNA FORMACIÓN UNIVERSITARIA O UN
TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ERES
NUEVO EN HESSEN Y NECESITAS INFORMACIÓN
SOBRE …

… todo lo relacionado con vivir
y trabajar en Hessen.
… cómo convalidar tu título.
… cómo seguir formándote.
… cómo aprender alemán.
… cómo encontrar un piso.

CONTACTO

El equipo del WELCOMECENTER HESSEN te ayuda a resolver
tus dudas sobre cómo empezar a vivir y a trabajar en Hessen.
Durante el horario de apertura no se necesita cita.
Lunes a Miércoles 		
de 08:00h a 12:00h
Jueves
de 09:00h a 12:00h
de 13:00h a 18:00h
Viernes
de 09:00h a 12:00h
Teléfono +49 (0)69 97172 122
(para llamadas desde fuera de Alemania)
Teléfono 0800 6665788
(para llamadas desde Alemania, gratuito)
E-Mail info@welcomecenterhessen.com

… todo lo relacionado con la formación y
el cuidado de los niños – colegio,
guardería, etc.

Internet www.welcomecenterhessen.com
JULIA STERNBERG
nacida y criada en Alemania. Es Licenciada
en Traducción e Interpretación en Inglés y
Español, y ha vivido la experiencia de residir
algún tiempo en un país extranjero.

… a qué agencia oficial, oficina municipal,
club o cualquier otra institución tienes
que dirigirte.

ALBERTO CORONADO

¡ENTONCES CUENTA CON NOSOTROS, TE PODEMOS AYUDAR!

es Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Sabe perfectamente lo que supone llegar a un país sin
conocer el idioma.

Da igual si tienes preguntas sobre el permiso de residencia o sobre dónde hay que darse de alta, o sobre el seguro
médico.

ANN-MARIE BENNEMANN-KARAMA
es Licenciada en Traducción e Interpretación en Español y Árabe. Por experiencia
propia sabe lo que significa estudiar, vivir
y trabajar en el extranjero.

Te ayudamos y asesoramos de manera individual y gratuita y
si es necesario te ayudamos también a localizar a la persona
o institución a la que tengas que acudir. Te atendemos en nuestra oficina, por teléfono o email en alemán, inglés, español,
árabe o swahili.

JACQUELINE NYALWAL
nacida y criada en Kenia. Vive desde hace
15 años en Alemania y ha estudiado en Maguncia Publicidad, Ciencias Políticas y Derecho Público.

¡Te esperamos en Hessen!
Fecha: Enero 2020

