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Facebook live, 27/01/2021 Comenzamos el año con una sesión informativa dirigida sobre todo a resolver
vuestras dudas sobre temas laborales, seguridad social y prestaciones Alemania. Te esperamos en directo:
Dudas sobre trabajo, seguridad social y prestaciones.
Lectorados MAEC-AECID:
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tiene todavía abierta la convocatoria de
Lectorados MAEC-AECID en Universidades Extranjeras para el curso 2021/2022. El plazo de presentación de
solicitudes para los lectorados nuevos y vacantes finaliza el 01/02/2021: Lectorados.

Novedades del mes
Ampliación de las bajas laborales para el cuidado de hijos/as
El Gobierno alemán ha ampliado con motivo de la pandemia el número de días de baja laboral por la
enfermedad de un/a hijo/a menor de 12 años de 10 a 20 días (20 a 40 días para familias monoparentales),
que a los que podrán acogerse también padres/madres que debido al cierre de colegios y guarderías deban
permanecer cuidando a sus hijos por no tener otra opción. Lee este y más en nuestra nota informativa.
Nueva oficina de asesoría en español en Renania del Norte-Westfalia
Desde principios de este año la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania ofrece
asesoramiento para inmigrantes en el distrito Rheinisch-Bergischer Kreis para las localidades de
Leichlingen, Burscheid, Wermelskirchen, Odenthal, Kürten, Bergisch Gladbach, Overath y Rösrath: Asesoría
Coordinadora

Sabías que…
Trámites para el retorno a España
… Si has decidido volver a España, es importante que lleves toda la documentación en regla y que realices
antes de irte todos los trámites necesarios. Te recomendamos que consultes la información que acabamos
de actualizar en nuestra web: Retorno.

Conoce tu administración
Servicios online de la Agencia Federal de Empleo
Durante la pandemia la Agencia Federal de Empleo ofrece muchos de sus servicios por vía electrónica. La
concesión y el abono de las prestaciones están garantizados y puedes efectuar online, entre otras, las
siguientes gestiones: solicitud de la prestación por desempleo, tramitación del Kindergeld, registro como
demandante de empleo o búsqueda de empleo: eServices
Te recomendamos también nuestra nota FAQs de la Agencia Federal de Empleo por el coronavirus.
El RKI informa sobre la vacuna contra el coronavirus
El Instituto de investigación Robert Koch ha publicado en su página web un folleto informativo sobre el
funcionamiento de la nueva vacuna de ARNm contra la COVID-19, así como su efectividad,
contraindicaciones y posibles efectos secundarios. El folleto está en español: Vacunación preventiva contra
la COVID-19.
Puedes encontrar más información en nuestra página web o escribiendo a alemania@mites.gob.es

