
Información y Asesoramiento   
Sobre los temas Migración e Integración 

Español



Sobre los siguientes temas      
�    Residencia y permisos     

�    Ofertas de integración y cursos de Alemán    

�    Cómo orientarse en el cantón de Lucerna    

�    Derechos y obligaciones en Suiza    

�    Discriminación 

�    Trabajo, Educación y Formación permanente   

�    Finanzas 

�    Seguridad  Social  

�    Sociedad conyugal, hijos y familia  

�    Conflictos 

�    Vivienda 

 

Nuestro grupo destinatario   
�    Personas con Permisos de Estancia  B, C, L y Suizos  

�    Refugiados reconocidos y personas admitidas temporalmente que llevan 
más de 10 años viviendo en Suiza   

�    Expertos  

Asesoramiento intensivo    
Como parte de la asistencia social personal ofrecemos a las personas de nues-
tros Municipios contractuales un asesoramiento adicional e intensivo sobre los 
siguientes temas: 

�    Superar situaciones de vida difíciles   

�    Apoyo en asuntos administrativos complejos   

�    Acceso a medidas individuales de integración  

 

Asesoramiento en cuestiones de discriminación    
Asesoramos a personas directamente afectadas, a sus familiares y a terceras per-
sonas en cuestiones de discriminación racial. 

 
Protección  de datos y secreto profesional obligatorio  
Todos los empleados de FABIA están obligados a guardar el secreto profesional 
y las normas legales de protección de datos y personales. No transmitimos nin-
gún dato sin el consentimietno de las personas afectadas. 

Le informamos y asesoramos  

Los asesoramientos son gratuitos.  
En caso necesario consultamos Interpretes 
 interculturales.
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FABIA 
Kompetenzzentrum Migration 
Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern 

T 041 360 07 22 
info@fabialuzern.ch 
www.fabialuzern.ch 

Horario 

Lunes                                  09.00 – 12.00 horas  
Martes                                09.00 – 12.00 horas / 14.00 – 17.30 horas  
Miércoles / Jueves            09.00 – 12.00 horas / 14.00 – 17.00 horas  
Viernes                               09.00 – 12.00 horas 
 
Recibirá una fecha sólo con previa cita.  
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Financiado por el programa de integración cantonal KIP del cantón de Lucerna 
y otros contratos de servicios con el cantón y los municipios. 

¡Contáctenos! Con mucho gusto le daremos mayores informaciónes.

Contacto


