Arbeit und Leben Hamburg es una institución educativa sin fines de lucro que ofrece diferentes proyectos y servicios de asesoramiento. Nuestro enfoque
principal son los programas europeos de intercambio,
formación política, asesoramiento a migrantes, como
también, a personas con falta de formación básica.
Arbeit und Leben Hamburg trabaja en estrecha colaboración con escuelas de formación profesional, con
las autoridades de Hamburgo y en cooperación con
colaboradores internacionales.
} www.hamburg.arbeitundleben.de

Hamburg Welcome Center (HWC)
Hamburg Welcome Center es un centro de asesoramiento para inmigrantes cualificados con respecto
a cualquier pregunta sobre orientación inicial en
Hamburgo.
Dirección: Adolphsplatz 1, 20457 Hamburgo

Contacto:
your way: make it in Hamburg
Arbeit und Leben Hamburg e.V.
Besenbinderhof 60
20097 Hamburgo
Teléfono: +49 (0)40 284016-81
yourway@hamburg.arbeitundleben.de
www.hamburg.arbeitundleben.de/
your-way-make-it-in-hamburg

} www.welcome.hamburg.de

Work and Integration for Refugees (W.I.R)
W.I.R. informa y apoya de forma personalizada a
refugiados en edad laboral, a partir de los 25 años,
con buenas perspectivas de estadía, que tengan
experiencia laboral y conocimiento sobre los temas
como orientación profesional, formación, búsqueda
de trabajo y leyes de extranjería.
} www.hamburg.de/wir/programm

your way: make it in Hamburg es un proyecto de Arbeit und Leben
Hamburg en cooperación con Hamburg Welcome Center (HWC),
con el servicio de atención W.I.R. (work and integration for refugees), así como también, con la oficina de Migración y Diversidad
(Migration und Vielfalt) y la oficina de Servicio para trabajadores
desplazados (Arbeitnehmerfreizügigkeit).

V.i.S.d.P.: Arbeit und Leben Hamburg e.V., Horst H. Hopmann, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg

Arbeit und Leben Hamburg e.V.

Fomentar la integración de personal cualificado extranjero, cubrir
la necesidad de la mano de obra especializada en Hamburgo.
El proyecto es promovido por la ciudad libre y hanseática de
Hamburgo y el Fondo Social Europeo (ESF).

Oktober 2018 | Übersetzung: Joachim Brand

Fomentar la cultura de acogida–
Promover la integración

Asesoramiento individual,
entrenamiento y seminarios

Desarrollar perspectivas
de trabajo

Profesionales cualificados de todo el mundo son atraídos desde hace años a Hamburgo. Muchas empresas de
negocios se benefician de nuevos empleados competentes y comprometidos que tengan conocimientos del
idioma y experiencia internacional.

your way: make it in Hamburg ofrece información, entrenamiento personalizado y seminarios de capacitación para:

your way: make it in Hamburg informa, por ejemplo sobre:

El proyecto your way: make it in Hamburg quiere poner en
contacto a aquellos extranjeros que buscan trabajo con
las empresas. El equipo del proyecto informa a las personas capacitadas y a estudiantes de todo el mundo que
llegan a Hamburgo a trabajar o estudiar, como también,
a refugiados que tengan buenas perspectivas de estadía
y experiencia laboral.

• R
 efugiados con buenas perspectivas de estadía y
experiencia laboral

• personal cualificado extranjero de todo el mundo,
• estudiantes extranjeros y egresados,

• a sí como también, para pequeñas y medianas
empresas que quieran contratar a profesionales
extranjeros o refugiados.

Nuestros servicios
son gratuitos
Con gusto puede concertar una cita previa. El formulario
de solicitud lo encuentra en nuestra página web:
www.hamburg.arbeitundleben.de/
your-way-make-it-in-hamburg.de

•
•
•
•
•

Oportunidades en el mercado laboral
Posibilidades de estudio
El sistema de formación
Posibilidades de formación complementaria
Estrategias para buscar empleo

Además de eso, ofrece your way: make it in Hamburg un apoyo
personalizado para la preparación de la documentación
para la solicitud de trabajo o para entrevistas laborales,
así como, seminarios en grupos pequeños. Por ejemplo:
Entrenamientos de solicitud de trabajo: Curriculum vitae y
cartas de solicitud; Desarrollo de estrategias; determinación de metas
Entrenamiento de cómo hablar por teléfono: Consultas telefónicas y solicitud de empleo; etiqueta telefónica
Hablando de trabajo: Informaciones sobre el mercado laboral; preparación de entrevistas de trabajo
Feria de empleo: Visita conjunta de una feria de empleo
con una detallada preparación previa y posterior

