Acaba de mudarse al cantón Appenzell Rodas Exteriores.
¡LE DAMOS LA BIENVENIDA!

Bienvenido/a al cantón Appenzell Rodas Exteriores. En la primera charla
informativa le informamos acerca de nuestras condiciones de vida, de sus derechos
y obligaciones, y de las ofertas para extranjeros/as.
Esta información le ayudará a orientarse mejor en su nuevo entorno y en su nuevo
cantón de residencia.
Asimismo, hablaremos sobre la información específica que usted necesita
relacionada con temas como el sistema educativo, sanidad, seguros, empleo e
impuestos, cursos de idiomas, etc. ¿Cómo es el sistema educativo? ¿Cómo funciona
el mundo laboral o cómo puede encontrar trabajo? ¿Qué es una caja del seguro de
enfermedad (Krankenkasse)? ¿Qué seguros tiene que contratar? ¿Qué son
impuestos? ¿Dónde puede aprender alemán? Además, podemos facilitarle ofertas
concretas.

En las oficinas de control de residentes (Einwohnerkontrolle) acordarán con usted una
cita para la primera charla informativa en el marco del proceso de
empadronamiento. La charla dura una hora y la dirige el Centro de Información para
la Integración (Informationsstelle Integration, INFI) de Herisau (la dirección aparece
en el reverso).
Si no cuenta con suficientes conocimientos de alemán, el INFI pondrá a su
disposición un intérprete para que traduzca a su idioma. Este servicio es gratuito.
Si debe aplazar la cita concertada, infórmenos de ello cuanto antes para que
podamos cancelar a tiempo cualquier eventual servicio de interpretación para evitar
costes innecesarios. Cancele con al menos 24 horas de antelación las citas que
no requieran un intérprete y con al menos 48 horas de antelación las que sí lo
requieran (por teléfono 071 353 64 61 o por correo electrónico infi@ar.ch).

La cita de la primera charla informativa solo se asigna una vez y forma parte del
proceso de empadronamiento. Si está trabajando, informe a su empleador/a sobre la
cita concertada. En el caso de que no haya acudido a la cita por descuido/sin que
medie una justificación, el INFI puede ponerse en contacto con usted a través de su
trabajo.

El Centro de Información para la Integración (INFI) seguirá estando a su disposición
tras la charla y responderá a sus preguntas durante el horario de atención sin cita
previa. En nuestra página web encontrará también información de utilidad:
www.leben-in-ar.ch
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