
 

Willkommenszentrum Leipzig – Referat für Migration und Integration 

Primeros pasos en Leipzig 

¡Tenga en cuenta los cambios relacionados con la pandemia de 
COVID-19 en el horario de apertura! 
 
Bienvenido/as a Leipzig! Aquí le ofrecemos información para un buen comienzo en Leipzig. 

1. Empadronamiento en el Bürgeramt 

Cuando viene a vivir en Leipzig, tiene que empadronarse en el Bürgeramt (Anmeldung). Para eso 
hace falta tener una dirección de domicilio (no un hotel u otra forma similar de alojamiento). 
Consulte https://www.leipzig.de/buergeramt para ver una lista de todos los Bürgeramts en Leipzig. 
Está previsto empadronarse dentro de los primeros 14 días después de la mudanza.  

El empadronamiento en el Bürgeramt es gratuito. Si no ha pedido cita previa, debería ir con 
suficiente tiempo, a veces hay que esperar. Consulte 
https://www.leipzig.de/fachanwendungen/termine/index.html para pedir cita previa. Tendrá que llevar 
los siguientes documentos para la cita de empadronamiento: 

- documento de identidad o un pasaporte  
- confirmación del arrendador/propietario de que usted ha entrado en el apartamento    
  

2. Encontrar un apartamento 

Si todavía no ha encontrado alojamiento permanente, puede buscar un apartamento o una 
habitación a través de las cooperativas de apartamentos y a través de portales web. Consulte el 
Centro de Bienvenida de Leipzig (Willkommenszentrum Leipzig) para obtener una lista de 
cooperativas de apartamentos, empresas inmobiliarias y otras plataformas web para buscar 
apartamento. https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-
migranten/migration-und-integration/willkommenszentrum/ 

Las personas con domicilio habitual en Alemania tienen que pagar la cuota ciudadana por 
radiodifusión (Rundfunkbeitrag) que se paga por hogar. Esta cuota financia programas de radio, 
televisión e internet de las emisoras de derecho público. Puede registrarse para la cuota en este 
enlace: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/anmelden/index_ger.html 

En algunos casos es posible estar exento de la obligación del pago o que tenga derecho a que se le 
reduzca la cuota. Consulte https://www.rundfunkbeitrag.de/welcome/spanisch/index_ger.html para 
obtener más información.  
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3. Solicitar permiso de residencia 

Si es ciudadano/a de la UE, no necesitará un permiso de residencia. Si es de un país tercero, la 
autoridad competente para la concesión del permiso de residencia es la Oficina de Extranjería de 
Leipzig (Ausländerbehörde Leipzig). Puede dirigirse a la Oficina de Extranjería a través de los 
siguientes datos de contacto: 
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/auslaender-und-
staatsangehoerigkeitsrecht-auslaenderbehoerde/ 

Aquí puede encontrar información sobre los diferentes títulos de residencia y saber qué documentos 
necesita para solicitarlos: https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-
migranten/auslaender-und-staatsangehoerigkeitsrecht-auslaenderbehoerde/aufenthalt/ 
 
Visite la nueva página web en inglés de la Oficina de Extranjería:   
www.leipzig.de/foreignersauthority  

Puede solicitar una cita por Internet en la Oficina de Extranjería para recoger sus documentos: 
https://www.leipzig.de/fachanwendungen/termine/abholung-aufenthaltstitel.html  

Puede encontrar la Oficina de Extranjería en la siguiente dirección: 

Ausländerbehörde 
Technisches Rathaus 
Haus B 
Prager Straße 118 – 136 
04317 Leipzig 

Sitio web: www.leipzig.de/auslaenderbehoerde  
correo electrónico: auslaender-leipzig@leipzig.de 

Actualmente, las visitas personales sólo son 

posibles con cita previa. Para consultas, 

utilice el correo electrónico o el teléfono. 

Horario de atención telefónica: 

 
Lunes: de 09:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00.  
Martes: de 09:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00. 
Miércoles: de 09:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00. 
Jueves: de 09:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00. 
Viernes: de 09:00 a 13:00. 

 

 

4. Darse de alta en el seguro médico 

 
En Alemania, el seguro médico es obligatorio. Eso significa que usted tendrá que abrir un seguro 
público o privado, eligiendo entre los varios seguros médicos que hay, de las cuales cada uno tiene 
su propia gama de prestaciones. Para obtener más información acerca del seguro médico, consulte 
con los Centros de Migración (véase abajo). 
  
 

5. Encontrar una plaza de guardería / matricular a mi hijo/a en la escuela 
 
En Alemania, los niños tienen derecho a recibir cuidados y apoyo desde el primer año de edad. 
Generalmente hay ofertas de guardería para niños/as a partir de los 12 meses en Alemania. Si está 
buscando una plaza de guardería para su hijo/a, puede registrarse en el portal de padres 
(ElternPortal) de la ciudad de Leipzig: https://www.meinkitaplatz-leipzig.de/. Para recibir apoyo para 
la registración, consulte con la Kitaplatzberatung de la Oficina para Jóvenes, Familias y Educación 
(Amt für Jugend, Familie und Bildung) en el Rathaus Wahren o con los/las asistentes en el Centro 
de Bienvenida. Ahí también tendrá a su disponibilidad información acerca de cómo contactar con su 
guardería preferida o con un/a cuidador/a cualificado/a.     
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Amt für Jugend und Familie  

Departamento de Centros de Atención Infantil 

Rathaus Wahren 
Georg-Schumann-Straße 357 
04159 Leipzig 

ja-51.8@leipzig.de  

 
El asesoramiento sobre las guarderías de la 
ciudad de Leipzig se realiza principalmente por 
teléfono o por correo electrónico. La visita 
personal sólo es posible con cita previa. 
 

Teléfono: 

 0341 123-1081 

 0341 123-1232 

 0341 123-1233 
 

 
En Alemania la escolarización es obligatoria (habitualmente para los niños mayores de 6 años) y 
generalmente matriculará a su hijo/a en una escuela primaria competente para su zona residencial. 
Después de haber absuelto la primaria, podrá elegir una escuela secundaria libremente, podrá 
presentarse en varias escuelas. Si su hijo/a no habla alemán, tenga en cuenta que debería 
concertar una cita con la Oficina Regional de Escuelas y Educación (Landesamt für Schule und 
Bildung, LASUB) para una sesión de consulta (besondere Bildungsberatung). Ahí discutirán si su 
hijo/a tendrá que primero asistir una clase preparatoria para aprender alemán como segunda lengua 
(Vorbereitungsklasse DaZ) o si podrá inmediatamente participar en las clases regulares.     
 
También hay escuelas multilingües en Leipzig, pero algunas de ellas son de pago. Tiene a su 
disponibilidad guías multilingües acerca del sistema escolar de Sajonia en el Centro de Bienvenida. 
 

Landesamt für Schule und Bildung 

Standort Leipzig 
Nonnenstraße 17a 
04229 Leipzig 

www.lasub.smk.sachsen.de/leipzig-3962.html 

Personas de contacto 

Sra. Dr. Christine Mäkert 
0341 – 4945 725 
christine.maekert@lasub.smk.sachsen.de  

Sra. Verena Rödel (sustituta en funciones) 
0341 – 4945 836  
verena.roedel@lasub.smk.sachsen.de 

 

 

6. Aprender alemán 
 
Hay varias opciones para aprender el idioma alemán. Por ejemplo, puede asistir a un curso de 
integración (Integrationskurs). En el curso de integración no solo aprenderá el idioma, sino que 
también se le proporcionará mucha información acerca de la cultura y sociedad alemanas. Cabe 
resaltar que el curso de integración no es gratuito. En algunos casos es posible estar exento de la 
obligación del pago. Para más información, consulte el Centro de Bienvenida o los Centros de 
Migración.       
 
Además, hay la posibilidad de aprender alemán en una de las muchas academias de lenguas que 
hay en Leipzig. Tanto para el curso de integración que para cursos de lengua es posible elegir entre 
asistencia de mañana, de mediodía o de noche. Adicionalmente hay ofertas de fácil acceso gratuitas 
– consulte el Centro de Bienvenida o las páginas web del Departamento de Migración e Integración 
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en para obtener una lista de las ofertas para el aprendizaje del alemán:  
www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/migration-und-
integration/deutsch-lernen-und-sprache/beratungsangebote-und-informationen-zum-thema/ 
 

 

7. Encontrar trabajo/una formación profesional/inscribirse en la universidad 
 
Si está buscando trabajo o una formación, un primer paso sería consultar la Agencia Federal de 
Empleo (Bundesagentur für Arbeit) para buscar un puesto o recibir asesoramiento, o de forma 
presencial u online: https://jobboerse.arbeitsagentur.de/ Además, es aconsejable preguntar a sus 
conocidos/as y amigos/as, ya que muchas veces los contactos personales abren nuevas 
perspectivas profesionales. 
 

Agencia Federal de Empleo (Agentur für Arbeit 

Leipzig) 

Georg-Schumann-Straße 150 
04159 Leipzig 
Teléfono: 0341 913 44444 
0800 4 5555-00 (Arbeitnehmer) * 
0800 4 5555-20 (Arbeitgeber) * 
www.arbeitsagentur.de/leipzig 
 

Horario de apertura: 

Lunes, jueves y viernes: 
De 08:00 a 12:00.  
Martes: 
De 08:00 a 18:00. 

También puede ponerse en contacto con 
la Agencia Federal de Empleo de forma 

telefónica o a través de internet. 

 
Si quiere estudiar y requiere de asesoramiento, lo puede recibir en la Bildungsberatung del 
Garantiefonds Hochschule (con cita previa):   
 

Fondo de Garantía de Orientación Educativa 

Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule 
Eisenbahnstr. 66, 5. Etage 
04315 Leipzig 
 
Teléfono: 0341 5614524 
 

Cita en: 

 
www.bildungsberatung-gfh.de/anmeldung 
 
o en:  
jmd-reinsberger@naomi-leipzig.de 

 

 
Adicionalmente, las universidades de Leipzig ofrecen asesoramiento acerca de los ámbitos de 
estudios que ofrecen. Consulte www.hochschulkompass.de/ para obtener información acerca de las 
diferentes universidades que hay en Leipzig y acerca de los cursos que ofrecen. 
 

8. Descubrir Leipzig 
 
Descubra la ciudad! Tome un mapa de la ciudad y descubra la vida en Leipzig: Los parques públicos 
y las zonas verdes, los lagos y ríos, museos, teatro, ópera, fiestas de ciudad… Hay algo para 
todos/as los/las nuevos/as residentes!  
 
Para conocer las ofertas de asesoramiento y encuentro para migrantes, los eventos y otros datos 
útiles, consulte Afeefa, un mapa en línea interactivo: https://afeefa.de/ 
 

9. Actividades sociales 
 
En Leipzig hay muchas posibilidades para ampliar sus relaciones sociales y encontrar amigos/as: 
Podría, por ejemplo, participar en una asociación, practicar su religión en una comunidad religiosa, 
unirse a un club deportivo, etc. Consulte el Centro de Bienvenida para obtener más información 
acerca de las muchas ofertas culturales y sociales que tenemos en Leipzig: Willkommenszentrum 
Leipzig. 
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¿Más preguntas? 

 
Si tiene alguna otra duda o requiere de asesoramiento, puede consultar las siguientes instituciones: 
 

Departamento de Migración e Integración (Referat für Migration und Integration) 

Otto-Schill-Straße 2 (1ª planta) 
04109 Leipzig 

Número de teléfono: 0341 123-2691 
Correo electrónico: migration.integration@leipzig.de 
Página web: www.leipzig.de/integration  

Centro de Bienvenida de Leipzig (Willkommenszentrum Leipzig) 
Otto-Schill-Straße 2  
04109 Leipzig 

Número de teléfono: 03411232677 o 03411232676 
Correo electrónico: willkommenszentrum@leipzig.de  
Página web: www.leipzig.de/willkommenszentrum/  
Facebook: https://www.facebook.com/willkommenszentrum 
 

 Estos centros de asesoramiento de migración asesoran a los inmigrantes mayores de 
27 años: 

 Caritasverband Leipzig e.V.: 
www.caritas-
leipzig.de/hilfeundberatung/migrationundintegration/migrationsberatung/migrationsberatung 

 

 Deutsches Rotes Kreuz: 
www.drk-leipzig.de/angebote/beratungszentrum/migrationsberatung.html 
 

Deutsches Rotes Kreuz – Akademischer Kreisverband:  
www.drk-akademischer-kv-leipzig.de/angebote/existenzsichernde-hilfe/migration-und-
integration.html 
 

Mosaik Leipzig – Kompetenzzentrum für transkulturelle Dialoge e.V.:  
www.mosaik-leipzig.de/migrationsberatung/ 
 

Verband binationaler Familien und Partnerschaften:  
www.verband-binationaler.de/beratung/infos-fuer-ratsuchende/migrationsberatung-fuer-
erwachsene-zuwanderer-mbe 
 

 Estos servicios de migración juvenil asesoran a los inmigrantes menores de 27 años: 

Internationaler Bund e.V.:  
www.internationaler-bund.de/unsere-services/soziale-arbeit/jugendmigrationsdienste 

 

Naomi e.V.:  
www.naomi-leipzig.de/jmd/jmd-leipzig.html 
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Consulte la página www.leipzig.de/migrationsberatung/ para ver los datos de contacto de estas 
asociaciones. 

 

¡Que tenga un buen comienzo aquí en Leipzig!  

 
Su Centro de Bienvenida de Leipzig 
 
 

Más información acerca de la vida en Alemania  
  

Número de 

identificación fiscal 
(Steueridentifikations- 
nummer) 

Después de la mudanza a Alemania y después de haber tramitado el 
empadronamiento en el Bürgeramt, recibirá el número de identificación 
fiscal (Steueridentifikationsnummer o Steuer-ID). Le llegará en una 
carta de la Oficina Federal de Impuestos (Bundeszentralamt für 
Steuern). Es importante guardar el número bien, ya que la necesitará 
para registrar un trabajo o para tramitar la declaración fiscal.  

Abrir una cuenta 

bancaria 

 

 

 

Tarjeta de crédito 

Si reside en Alemania, puede abrir una cuenta bancaria de uso 
cotidiano, una cuenta corriente (Girokonto), eligiendo entre los bancos 
directos (no tienen sucursales, solo es en línea) y los bancos con 
sucursales. Algunas de las cuentas corrientes son gratuitas, algunas 
implican una comisión mensual. Procure tener claro cuáles son los 
documentos necesarios antes de abrir la cuenta.  

En muchos bancos también es posible pedir una tarjeta de crédito 
(usualmente no gratuita) de forma complementaria a su tarjeta 
bancaria normal. Una tarjeta de crédito hace las compras en línea, las 
reservas de vuelos, etc. más fácil. 

Gastos adicionales 

(calefacción, agua) 

 

 

 

Luz 

Si está alquilando un apartamento, no solo tiene que pagar el alquiler 
básico por metro cuadrado, sino que también los gastos adicionales 
(Betriebskosten), que son los gastos de conservación y gestión del 
edificio y de la tierra en la que se sitúa, así como los gastos de 
calefacción y agua caliente. Éstos se calculan anualmente a base del 
consumo real.     
 
El consumo de electricidad se factura aparte, ya que se contrata aparte 
con un proveedor. Los gastos de electricidad también se calculan a 
base del consumo real en su casa. Puede elegir libremente entre una 
gama amplia de empresas de electricidad.  
 

Para más información y asesoramiento acerca del tema, consulte la 
Verbraucherzentrale Sachsen https://www.verbraucherzentrale-
sachsen.de/beratungsstellen/leipzig o el Centro de Coordinación para 
el Asesoramiento Energético (Koordinierungsstelle für die 
Energieberatung) http://www.mosaik-leipzig.de/keb/. Cabe resaltar que 
el asesoramiento por el Verbraucherzentrale no es gratuito. En algunos 
casos es posible estar exento de la obligación del pago.   

Seguros Dos de los seguros más importantes en Alemania son el seguro de 
responsabilidad civil (Haftpflichtversicherung) y el seguro de la vivienda 
(Hausratversicherung). El seguro de responsabilidad civil cubre los 
casos en los que usted dañe a otra persona o la propiedad de otro. El 
seguro asumirá los costos del daño causado.     

El seguro de la vivienda cubre muebles y objetos utilitarios en su casa 
para el caso de que se produzcan daños. Las prestaciones del seguro 
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dependen de cada proveedor.      

Para obtener más información acerca de los seguros, consulte 
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen. 
También puede pedir una cita de asesoramiento en el 
Verbraucherzentrale (que no será gratuita, véase arriba en “luz”)  

Permiso de conducir Si está en posesión de un permiso de conducir de un país que no 
pertenece a la Unión Europea/al Espacio Económico Europeo, y tiene 
previsto permanecer en Alemania durante más de 12 meses, tendrá 
que cambiar su permiso de conducir a un permiso de conducir alemán 
dentro de los primeros 6 meses. Para tramitar ese cambio, consulte la 
Autoridad de Permisos de Conducir (Fahrerlaubnisbehörde).    

Autoridad de Permisos de 

Conducir 

Fahrerlaubnisbehörde 

Technisches Rathaus 
Unidad A 
Prager Straße 118 – 136 
04317 Leipzig 

Página web: 
www.leipzig.de/fahrerlaubnis 
 
Correo electrónico: 
fahrerlaubnis@leipzig.de  

Actualmente, las citas personales 

sólo son posibles si ha concertado 

una cita en línea. 

Cita en línea: 
www.leipzig.de/buergerservice-und-
verwaltung/aemter-und-
behoerdengaenge/aemtertermine-
online/terminvereinbarung-
fahrerlaubnisbehoerde/ 

Transporte público El transporte público (ÖPNV) de Leipzig es básicamente competencia 
de los Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Para obtener información 
acerca de los tiempos de salida de buses y tranvías y acerca de los 
abonos, consulte https://www.l.de/verkehrsbetriebe/.    

Salud Para ver una lista de médicos/as, matronas y logopedas con 
conocimientos en lenguas extranjeras, consulte el 
Willkommenszentrum o en la web  www.leipzig.de/jugend-familie-und-
soziales/auslaender-und-migranten/migration-und-
integration/gesundheit-und-migration/ 

También se pueden buscar médicos/as con conocimientos en lenguas 
extranjeras en la página web de la Kassenärztliche Vereinigung 
Sachsen: https://asu.kvs-sachsen.de/arztsuche/ (en „Zusatzangaben“).  

Voluntariado/ 

participación 

 

 

Si quiere hacer un voluntariado y está buscando una asociación para 
participar, puede consultar con la Freiwilligenagentur Leipzig: 
www.freiwilligen-agentur-leipzig.de/. Sirven para conectar futuros/as 
voluntarios/as y asociaciones y organizaciones que requieren de apoyo 
de voluntarios/as. 
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Consejo de Migrantes 
(Migrantenbeirat) 

El Consejo de Migrantes (Migrantenbeirat) de la ciudad de Leipzig 
representa una oportunidad para la participación política de migrantes. 
El Consejo tiene función consultativa en el Ayuntamiento (Stadtrat) de 
Leipzig. Para más información, consulte 
www.leipzig.de/migrantenbeirat. 

Oficina de Objetos 

Perdidos (Fundbüro) 
 

 

Si ha perdido sus llaves, su cartera u otros objetos personales, 
contacte con la Oficina de Objetos Perdidos (Fundbüro) de la ciudad 
de Leipzig:    

Oficina de Objetos 

Perdidos Fundbüro 
Technisches Rathaus 
Prager Straße 118 – 136 
04317 Leipzig Telefon: 0341 
123-8400 

correo electrónico: 
fundbuero@leipzig.de 
Sitio web: 
www.leipzig.de/fundbuero 

Las consultas sobre objetos perdidos 

sólo pueden hacerse por correo 

electrónico o por teléfono. La 

recogida y entrega de los objetos 

perdidos se realiza únicamente con 

cita previa. 

Horario de atención telefónica: 
Lunes, martes, miércoles y jueves: 
13:00-15:00  
Martes: 9:00-12:00 y 
Viernes: 8:00-12:00 

 
 

http://www.leipzig.de/migrantenbeirat
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http://www.leipzig.de/fundbuero


 

Willkommenszentrum Leipzig – Referat für Migration und Integration 

 

 

 

 

Editora: 

Municipalidad de Leipzig 

Departamento de Migración e Integración 

2ª edición 

 

Redacción: 
Caroline Schilling  

 

Traducción: Andrea Pagani Ábalos 

 

Cierre de redacción: 
01.07.2021 

 

Responsable en el sentido de la ley de prensa: 

Manuela Andrich 

 

 

 

Esta medida se cofinancia con fondos fiscales sobre la base del presupuesto 

aprobado por el Parlamento del Estado de Sajonia. 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/spanisch-deutsch/redacci%C3%B3n
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/spanisch-deutsch/cierre
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/spanisch-deutsch/de
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/spanisch-deutsch/redacci%C3%B3n

