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Noticias de la Consejería
Atención al público Te recordamos que seguimos atendiendo al público por vía telefónica y correo
electrónico. Al seguir suspendida la atención presencial, tampoco tienen lugar las permanencias mensuales
en Hannover y Núremberg. Puedes consultar aquí los datos y horarios de oficinas: Contacto
La Consejería en RRSS Al no poder atender de forma personalizada, además de nuestra presencia habitual
en Facebook y Twitter hemos comenzado a ofrecer asesoría a través de Facebook Live: el 5 de mayo
ofrecimos una sesión informativa para autónomos y el día 13 respondimos a consultas de nuestros usuarios
sobre temas sociolaborales. Puedes ver aquí nuestros vídeos.
También seguimos respondiendo cada dos miércoles de 11 a 12 horas a tus consultas por Twitter chat.
Y last but not least: el 19 de mayo el Portal de la ciudadanía exterior CEXT organizó un encuentro digital
con la Consejería.
Entrevistas Continuamos publicando las entrevistas que realizamos a españolas y españoles que residen en
Alemania y que quieren compartir con vosotros cómo les ha ido: Cuéntanos tu experiencia en Alemania

Novedades del mes
Cercanah: Solidaridad intergeneracional en Alemania
La Red de Berlín ha abierto una plataforma de voluntariado para poner en contacto a españoles que han
llegado en los últimos años a Alemania con españoles mayores residentes en el país que pudieran necesitar
ayuda para hacer la compra, acudir a la farmacia o simplemente tener el contacto de una persona que
reside cerca de su domicilio: Cercanah
Encuesta: Nuevas movilidades intraeuropeas
Las Universidades de Cádiz y Sevilla están trabajando en un proyecto que pretende estudiar las nuevas
migraciones desde España hacia otros países europeos desde la crisis de 2008. Si quieres saber más sobre el
proyecto y en participar en la encuesta, lee la información: Españoles en Europa: trabajo, familia y política
Enlaces a información actualizada en cada land Hemos recopilado los enlaces a información actualizada
de cada land sobre las medidas adoptadas por los gobiernos regionales en materia de higiene, restricciones
y desescalada durante la crisis provocada por el coronavirus: Enlaces länder coronavirus

Sabías que…
Recursos para asociaciones de españoles/as en Alemania
… Si quieres crear una asociación o necesitas información sobre las subvenciones que ofrece el Estado,
puedes leer la píldora informativa que hemos publicado en nuestra web: Información y recursos para
asociaciones en Alemania

Viajes entre España y Alemania
Mientras continúen las restricciones de los viajes entre ambos países, si quieres viajar de Alemania a
España te recomendamos que te dirijas al Consulado en Alemania: Asistencia consultar coronavirus
Si por el contrario estás en España y quieres viajar a Alemania, consulta la información de la web de la
Embajada de Alemania en España: Hinweise zum Coronavirus (COVID-19)
Puedes encontrar más información en nuestra página web o escribiendo a alemania@mitramiss.es

