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Con motivo de la situación actual sobrevenida a causa del virus COVID-19 hemos cambiado el formato de la
Newsletter de este mes, que dedicaremos a información o recursos que pueden ser útiles durante el tiempo
que dure la crisis.

Noticias de la Consejería
Atención al público Seguimos atendiendo por vía telefónica y correo electrónico. Por lo mismo nos hemos
visto con la obligación de cancelar las permanencias mensuales en Hannover y Núremberg. Consulta los datos
de nuestras oficinas: Contacto
Chat Twitter El 22 de abril abrimos un nuevo canal de asesoría sociolaboral por Twitter chat. De 11 a 12
horas te atenderemos todos los miércoles para responder a tus preguntas: Twitter chat Consejería

Información relacionada con repercusiones del coronavirus
Repositorio de notas de la Consejería Desde que se declaró el coronavirus hemos estado elaborando y
actualizando una serie de notas sobre temas laborales, sociales, etc. de interés para las personas afectadas
por los efectos de la pandemia: Notas informativas coronavirus
Estándares de seguridad laboral El Gobierno alemán recomienda unos estándares mínimos para garantizar
la protección y seguridad laboral de los trabajadores: SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard
Protección para inquilinos El Ministerio alemán de Justicia y Protección al Consumidor ha aprobado una
serie de medidas para proteger a inquilinos que debido a medidas adoptadas por el coronavirus tienen
dificultades para pagar el alquiler de su vivienda: Mieterschutz
Recursos en el ámbito de la cultura y las artes El Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft es parte
de una iniciativa del Gobierno alemán para fomentar la cultura y las artes y ofrece en su página numerosos
recursos para afectados por la crisis del coronavirus, a nivel federal y regional: Kompetenzzentrum
Recopilación en español La Oficina para la igualdad de trabajadores de la UE en español tiene una
recopilación sobre coronavirus en español y en otros idiomas: EU-Gleichbehandlungsstelle

Actividad online
E-learning en competencias digitales La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) ofrece
en colaboración con diversas empresas tecnológicas la realización gratuita de formación en competencias
digitales: Digitalízate
Cursos de alemán online Consulta la oferta en nuestra página web: Aprende alemán

Viajes a y desde España
Si tienes que viajar de Alemania a España el Consulado te puede ayudar. Consulta esta información del
Ministerio de Asuntos Exteriores: Asistencia consultar coronavirus
Si estás en España y quieres viajar a Alemania puedes dirigirte también a la Embajada Alemania en España:
Hinweise zum Coronavirus (COVID-19)
Puedes encontrar más información en nuestra página web o escribiendo a alemania@mitramiss.es

