
Guía de Orientación Básica para
Inmigrantes en la

República de Eslovenia.

Asociación Latinoamericanos en Eslovenia -

Latinsko Društvo

Primera Edición - Octubre 2021

Esta publicación fue creada como parte del Proyecto de Apoyo a la Integración de Migrantes en la

República de Eslovenia liderada por Društvo Latinoameričanov v Slovenija - Latinsko Društvo.

El contenido de esta publicación representa sólo las opiniones de los autores

y es responsabilidad exclusiva de los mismos. Este documento se concluyó a la fecha 29 octubre 2021.

Derechos de autor: Društvo Latinoameričanov v Slovenija - Latinsko Društvo.

Autores: Mary Gabriela Raga, Dania Frank, Maria Alexandra Mulc, Giovanna Paola Severino.

Latinsko Drutšvo no se hace responsable del uso que se haga

de la información aquí contenida y para una  información más detallada y actualizada recomienda

dirigirse a la entidad competente.



Presentación

La presente guía tiene como objetivo principal servir como herramienta de

orientación básica para las personas inmigrantes que desean hacer vida en

Eslovenia.

El contenido está orientado a personas que se encuentran bajo el régimen de

permanencia legal en Eslovenia en el marco de la Ley de Extranjería, incluye

información relacionada con los diferentes visados eslovenos, así como una breve

orientación sobre los procedimientos ante diversos organismos del estado.

Recuerde, esta guía sólo incluye aspectos generales, por lo que recomendamos

contactar con un servicio jurídico o una entidad especializada para tener

información personalizada.

Aquí encontrará los datos de contacto de las entidades públicas citadas en la guía,

así como un listado de asociaciones donde podrá recibir orientación y asesoramiento

jurídico y otros servicios dirigidos a población inmigrante en Eslovenia.
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Información básica sobre Eslovenia.

Eslovenia es un país europeo relativamente pequeño, ubicado en el sur de Europa Central.

Limita con Austria al norte, Hungría al noreste, Italia al sur y al oeste y Croacia al sureste.

Geográficamente, Eslovenia está situada en el cruce de los Alpes, la llanura de Panonia y el

Mediterráneo. El territorio esloveno cubre 20.273 kilómetros cuadrados y tiene una

población de 2.100.126 habitantes. La capital, Liubliana, representa el centro económico,

cultural y político. Otras ciudades más grandes de Eslovenia son Maribor, Celje, Kranj,

Velenje y Koper.

El clima es continental con cuatro estaciones: invierno (seco), primavera (lluviosa), verano

(caliente) y otoño (húmedo). En las zonas costeras, el clima submediterráneo es agradable.

Las temperaturas medias son -2 ° en enero y 35 ° en julio. En invierno, las temperaturas

pueden bajar a -20 ° y en verano pueden llegar a 35 ° o más. También hay mucha nieve en

invierno. El otoño es la temporada con más precipitaciones. El sol brilla aproximadamente

2.000 horas al año en Eslovenia.

El pueblo esloveno tiene derecho a sus propias creencias religiosas. La ley es superior a

cualquier reglamento religioso. La mayoría de la población es católica romana y hay otras 53

comunidades religiosas, grupos espirituales, sociedades y asociaciones registradas en

Eslovenia. Aproximadamente el 10,2% de la población es agnóstica o atea.

La mayoría de la población se declara eslovena (94,10 %), pero el número de extranjeros ha

ido aumentando en los últimos años. El idioma esloveno es el idioma oficial, pero en las

áreas donde viven las comunidades nacionales italiana o húngara, el idioma oficial también

es el italiano o el húngaro.

Eslovenia es una república democrática parlamentaria. El jefe de Estado es el Presidente de

la República, elegido cada cinco años. El titular del poder ejecutivo en Eslovenia es el

Gobierno, que está dirigido por el Primer Ministro y el Consejo de Ministros. El poder judicial

en Eslovenia lo ejercen los tribunales. Eslovenia se rige por el estado de derecho. La

Constitución es el acto general supremo por el cual el Estado define los principios y formas

generales de su orden político y social.

Eslovenia es un país muy seguro, tiene una tasa de criminalidad muy baja. Está prohibido

fumar en todos los locales públicos y laborales cerrados. Eslovenia es conocida por su
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maravillosa naturaleza verde y hermosos paisajes. Los eslovenos están muy orgullosos de su

paisaje y pasan mucho tiempo en la naturaleza disfrutando de picnics, deportes y otras

actividades recreativas al aire libre.

La moneda oficial del país es el euro y la forma de pago más común es en efectivo o con

tarjeta. La más utilizada es una tarjeta bancaria personal (Maestro, Visa), pero también

puede elegir entre tarjetas de crédito, débito y prepago. Existen diferentes tipos de cuentas:

personales y comerciales. Para abrir una cuenta bancaria necesitará:

● Documento de identificación.

● Permiso de residencia (temporal o permanente).

● Número de identificación fiscal esloveno.

El gran problema es que ciertos bancos no abren cuentas con facilidad, y puede suceder

que te rechacen y tengas que buscar otro banco.

1.  Antes de llegar a Eslovenia:

1.1. Del ingreso de extranjeros a Eslovenia.

Usted puede entrar de forma legal a Eslovenia con cualquiera de los siguientes

documentos:

● Con cédula de identidad, si es ciudadano de la Unión Europea.

● Con pasaporte, si no necesita visa o permiso de residencia para ingresar; con un

pasaporte que contenga una visa, si necesita una visa para ingresar.

● Con un permiso de residencia válido y un pasaporte.

● Si tiene un permiso de residencia válido o un visado emitido en otro país de la UE

(signatario del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen), puede entrar y

permanecer en el territorio de otros Estados miembros (incluida Eslovenia) durante

un total de 90 días durante la validez de los documentos: la duración total de la

residencia en todos los países de la UE, excepto en el país que emitió un permiso o

una visa, no debe exceder los 90 días en los últimos 180 días.
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El pasaporte debe ser válido durante al menos tres meses después de la estancia prevista

en Eslovenia.

1.2. Tipos de permiso de residencia.

Permiso de residencia temporal: se solicita este permiso cuando tiene un propósito

demostrable de residencia en Eslovenia. Cuando cumple con las condiciones, se emite un

permiso por un período fijo (no más de un año). Lo extiende en las mismas condiciones en

que se le entregó.

Permiso de residencia permanente: se solicita este permiso después de un período de

residencia fijo, continuo y legal en Eslovenia. Se emite sin limitación de duración, y en la

solicitud tampoco es necesario mostrar el propósito de la residencia permanente en

Eslovenia.

1.3. Tipos de Visado.

La migración es una forma de vida en el mundo moderno. Al igual que otros Estados

miembros de la Unión Europea, Eslovenia apoya la integración de los extranjeros titulares de

un permiso de residencia. Eslovenia se adhiere a los principios y valores de igualdad,

libertad y cooperación mutua. Recuerde que las circunstancias personales de cada persona

son diferentes, dedique especial atención y cuidado a sus trámites para evitar

inconvenientes. Cuando tome la decisión de emigrar considere todos los factores posibles y

encuentre la forma de incluirse en la vida cultural, económica y social del nuevo país.

Los ciudadanos de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden

entrar en Eslovenia con un documento de identidad válido o un pasaporte válido y no

necesitan visado ni permiso de residencia. También se concede un trato más favorable a la

entrada y a la obtención de un permiso de residencia a los familiares de los ciudadanos de

los países del EEE. Antes de su llegada a Eslovenia, los nacionales de terceros países deben

obtener un visado o un permiso de residencia de la misión diplomática de Eslovenia en el

extranjero.

Eslovenia como signataria de la Convención de Ginebra y Estado miembro de la Unión

Europea, concede protección o asilo internacional a las personas que no reciben dicha

protección en sus países de origen. Eslovenia otorga la condición de refugiado a las
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personas que presenten pruebas fundadas y creíbles de ser perseguidas en sus países de

origen por razones de opinión política, religión, raza, nacionalidad o afiliación étnica, y cuyo

retorno a dicho país de origen supondría una amenaza para su vida o libertad o exponerlos

a torturas y tratos inhumanos.

La expedición de visas es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. Al llegar a Eslovenia.

2.1.  Empadronamiento ante la Unidad Administrativa (Upravna enota) y notificación policial.

El padrón municipal es el registro administrativo de las personas que viven en Eslovenia y

sus domicilios. Empadronarte permite justificar tu domicilio y residencia ante distintos

organismos. Empadronarse es obligatorio en Eslovenia.

Si vives en varios municipios, o en varios domicilios dentro del mismo municipio, debes

inscribirte únicamente en el que habites durante más tiempo al año. En el caso de que seas

extranjero sin autorización de residencia permanente, debes renovar el empadronamiento

anualmente. La inscripción en el padrón se realiza ante la Unidad Administrativa

denominada Upravna Enota.

Tan pronto como llegue a Eslovenia tiene 5 días para presentarse ante la Estación de Policía

más cercana a su residencia con el objeto de notificar su presencia en Eslovenia y su

dirección. El incumplimiento de esta formalidad genera una multa de 300 €.

Para tramitar el empadronamiento necesitará:

● Fotocopia y original del pasaporte en vigor o permiso de residencia.

● Documentación que acredite la ocupación de la vivienda:

● Si ha comprado una casa: original o fotocopia de la escritura de la vivienda.

● Si vive en una vivienda alquilada: original y copia del contrato de

arrendamiento o factura de teléfono, luz, agua, gas, donde seas el titular del

suministro.

● Si vive en casa de algún amigo o familiar, puede acudir con la persona que

tiene el contrato de alquiler o de compra, o aportar original y copia de su
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documento de identidad junto con un escrito firmado que le autorice a

empadronarse en dicho domicilio.

2.2. La convivencia en Eslovenia.

En Eslovenia, vivir en la ciudad es muy diferente a vivir en zonas rurales. En las ciudades, el

ambiente es más privado, los vecinos apenas se conocen, mientras que en el campo la

gente está mucho más conectada. Es bastante común que un vecino tenga las llaves de las

casas de otros vecinos para regar sus flores mientras están fuera.

En las zonas rurales, las comunidades están fuertemente conectadas. Es común que las

personas se reúnan y se ayuden entre sí. Por un lado, eso es muy agradable y conveniente,

pero por el otro, es posible que extrañe la privacidad: su vecino siempre sabe dónde se

encuentra.

En la sociedad eslovena, se espera que se respete a los demás, sus derechos y su privacidad.

También deberá respetar algunas reglas sociales, como no perturbar el orden público.

No está permitido fumar en restaurantes y lugares públicos. En la sociedad eslovena, un

contacto "enérgico" puede rápidamente considerarse agresivo y violento y la gente puede

sentirse ofendida. Debe prestar atención a su voz (entonación, altura) ya que los gritos

(incluso si no está enojado) no son tolerados.

Las comunidades en Eslovenia están oficialmente divididas en barrios de la ciudad o

comunidades locales/aldeanas, que llevan a cabo los asuntos administrativos al nivel más

bajo. Están comprometidos en satisfacer las necesidades públicas de la comunidad. A

través de las comunidades locales, los habitantes de un área determinada pueden influir en

los eventos de su comunidad.

Las comunidades están organizadas de tal manera que cada comunidad proporciona los

principales servicios públicos como jardín de infancia, escuela, centro de salud o médico,

tienda de comestibles, cajeros automáticos, transporte público y actividades culturales y de

ocio. La comunidad también está conectada a través de diferentes asociaciones, ONGs y

grupos de interés, que organizan diferentes eventos a nivel local.
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Eslovenia es una nación muy hospitalaria pero bastante cerrada, por lo que las normas de la

sociedad son bastante estrictas. Si vive en un edificio de varios pisos, debe obedecer

estrictamente las reglas del condominio. Debe cuidar los bienes comunes, ya que son suyos.

No debe haber ruidos fuertes entre las 10 p.m. y las 6 a.m. (hora para dormir / descansar) y si

alguien desobedece las reglas, los vecinos afectados pueden llamar a la policía. Además, la

gente espera que respetes su privacidad. Debe anunciar su visita antes de llamar a la

puerta. Sin embargo, los eslovenos probablemente serán más acogedores si los invitas a

una taza de café o té.

Por lo general, los edificios de varios pisos tienen un administrador de edificios que se

encarga de cuidar las áreas comunes y los bienes. Además, los habitantes pagan un extra

por el mantenimiento y los costes de las zonas comunes (limpieza, electricidad en los

pasillos, etc.). La mayoría de los grandes edificios tienen un consejo de inquilinos, que se

reúne periódicamente y decide sobre asuntos comunes (reformas, adaptaciones, etc.). Para

obtener más información, consulte el capítulo sobre Vivienda.

La forma más común de encontrar un apartamento es a través de anuncios en línea.

También hay agencias inmobiliarias que pueden buscarle un apartamento o una casa, y

para ello tendrá que pagar una determinada tarifa. Algunas ofertas de alquiler también se

encuentran en los periódicos. Puede alquilar diferentes tipos de alojamiento, desde casas

privadas hasta viviendas comunes (donde tiene instalaciones compartidas) y habitaciones

(donde también comparte una habitación). Los precios pueden variar considerablemente

según la calidad y la ubicación. Asegúrese de revisar el apartamento antes de alquilarlo.

Basura y reciclaje

El reciclaje es obligatorio en Eslovenia. La basura se divide en 5 categorías y existen

contenedores separados para cada una de ellas: papel y cartón, plástico y metal reciclable,

vidrio, residuos biológicos y residuos mixtos. Además, debe usar una bolsa reciclable o de

papel para los desechos biológicos (o ninguna bolsa, pero entonces su contenedor estará

sucio y maloliente todo el tiempo). Por lo general, cada casa o bloque de apartamentos

tiene sus propios contenedores, con contenedores adecuados para depositar los desechos.

El servicio de eliminación de desechos viene a recoger la basura según su horario (recogen

una categoría de basura cada día de la semana). En algunos casos, tienes que dejar tu
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papelera en la calle para que la recojan fácilmente. Te pueden multar si no reciclas o si

arrojas tu basura a la calle.

Enlace sobre Cómo manejar los desechos:

http://www.snaga.si/en/separating-and-collecting-waste

Jardines y patios

Si vive en una casa y tiene un jardín, asegúrese de cortar el césped con regularidad (si no lo

va a utilizar para plantar). Si vive en un edificio, a menudo hay patios comunes. Los patios

comunes son un punto de encuentro para todos en el área y, a menudo, un área de juegos

para niños. Todos deben tener cuidado con las plantas, arbustos y otras instalaciones

comunes y usar los contenedores de basura que se encuentran en el patio.

Mascotas

Las mascotas son muy comunes en Eslovenia. Se les trata como parte de la familia y existe

una regulación para la protección y seguridad de los animales, lo que significa que ningún

animal debe ser maltratado, golpeado, y apedreado. Si tienes una mascota, tienes que

cuidarla.

Los perros deben llevar correa en todo momento mientras están fuera de su apartamento o

casa. Si utiliza el transporte público, los perros también deben llevar bozal. También es su

responsabilidad limpiar los desechos de sus mascotas (para recoger excremento de perro,

etc.).

Si tiene una mascota, puede ser más difícil encontrar un apartamento, ya que no todos los

propietarios permiten mascotas. Para obtener más información sobre las mascotas y el

alojamiento, consulte el capítulo Vivienda.

La Familia en Eslovenia

Venir a un nuevo país, especialmente para aquellos que se ven obligados a mudarse, puede

ser difícil tanto para los padres como para los niños. Como padre, es posible que se enfrente

a normas culturales, costumbres y obligaciones legales con respecto a la crianza de los hijos
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que son diferentes a las que está acostumbrado y las formas en que se criaron cuando eran

niños.

A veces, a los niños les resulta más fácil integrarse en la nueva comunidad que a sus padres.

Los niños naturalmente aprenden el idioma más rápido, especialmente si van a la escuela y

pasan tiempo con sus compañeros.

Esto puede llevar a cambiar los roles en la familia y poner demasiadas responsabilidades en

el niño. Es importante que los padres apoyen el desarrollo del niño y la realización de sus

potenciales. Esto incluye permitir que el niño persiga sus propios intereses.

El matrimonio o la vida en pareja

Tradicionalmente, la familia en Eslovenia está formada por un hombre, una mujer y sus

hijos. Muchas parejas viven juntas y tienen hijos antes de casarse, algunas también optan

por no casarse en absoluto. Si viven juntos como pareja durante mucho tiempo, tienen los

mismos derechos que las parejas casadas.

También es muy común que un hombre y una mujer estén en una relación por un tiempo,

incluso años, antes de que decidan casarse. Además, no es muy común que un hombre le

pida a una mujer que se case con él de inmediato.

Dos mujeres o dos hombres pueden casarse o formar una pareja, lo que significa que su

relación está legalmente reconocida y en derechos equivale al matrimonio entre hombres y

mujeres. Sin embargo, las parejas del mismo sexo en Eslovenia no pueden adoptar niños.

La ceremonia de la boda puede ser civil y religiosa. Para que una boda sea válida, debe ser

realizada por un oficiante registrado y aprobado. Un matrimonio civil es una ceremonia que

no está relacionada con ninguna religión.

Si la boda es una ceremonia religiosa realizada por un celebrante que no tiene derecho a

solemnizar matrimonios, el matrimonio no es oficial a los ojos de la ley. Para que sea oficial,

también se requiere un matrimonio civil.
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En Eslovenia, solo puedes estar casado con una persona a la vez. Para casarse, tanto la

mujer como el hombre deben ser mayores de 18 años. El matrimonio entre parientes

consanguíneos (por ejemplo, padres, hermanos, primos, etc.) no es posible.

La ley eslovena también prohíbe el matrimonio forzado. Esto significa que nadie puede

obligar a nadie a casarse. Toda persona tiene derecho a decidir con quién quiere casarse.

Usted tiene derecho a negarse a casarse.

Tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y responsabilidades. Ambos

pueden trabajar si así lo desean y eligen qué tipo de trabajo hacer. Deciden dónde quieren

vivir juntos, si quieren tener hijos o no y cuántos hijos les gustaría tener.

Deben participar en el cuidado de sus hijos y del hogar por igual. Todos los miembros de la

familia deben respetarse, deben ayudarse y apoyarse mutuamente.

Toda persona mayor de 18 años debe mantener económicamente a sus padres si no puede

trabajar y no tiene suficiente dinero para mantenerse.

Deberes como padre

En Eslovenia, los niños tienen derechos especiales y, como padres, todos debemos

respetarlos. El principal documento relativo a los derechos del niño es la Convención sobre

los Derechos del Niño.

Toda persona menor de 18 años se considera un niño. Todos los niños son iguales y tienen

los mismos derechos. Los niños que adopta son iguales a sus hijos biológicos. Los niños

varones y las niñas son iguales y deben recibir el mismo trato.

Nunca debe dejar a su hijo menor de siete años sin la supervisión de una persona que

tenga al menos 16 años. Esto incluye dejar a su hijo solo en casa.

Los niños también tienen otros derechos:

● Ir a la escuela; el deber de los padres es llevarlos a la escuela y recogerlos.

● A relajarse, jugar y participar en actividades culturales, artísticas y otras actividades

recreativas.
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● Pensar y creer lo que deseen y practicar su religión, siempre que no impidan que

otras personas disfruten de sus derechos.

● Derecho a la privacidad.

● Reunirse y unirse a grupos y organizaciones de acuerdo a sus intereses y

apropiadamente a su edad.

Los niños tienen derecho a una atención médica de calidad; si son pobres o no tienen a

nadie que los cuide, tienen derecho a recibir ayuda del Estado. Los niños que tienen algún

tipo de discapacidad tienen derecho a cuidados y apoyo especiales.

Los niños tienen derecho a ser protegidos de todas las formas de explotación y abuso

sexual. Tienen derecho a vivir con sus padres, a menos que vivir con los padres sea peligroso

para el niño. Los niños cuyos padres no viven juntos tienen derecho a permanecer en

contacto con ambos padres, a menos que esto pueda dañar al niño.

Los niños tienen derecho a ser protegidos de ser heridos y maltratados, física o

mentalmente. Está prohibido que los padres lastimen o maltraten al niño de cualquier

forma. La ley prohíbe cualquier forma de disciplina que involucre violencia. Golpear, herir o

maltratar a un niño de otra manera puede ser castigado con una multa económica o con

prisión.

Si los padres no satisfacen las necesidades existenciales, emocionales y sociales de los niños,

el Centro de Trabajo Social les advertirá sobre los errores de sus padres. Si deciden que los

padres necesitan ayuda con la crianza de su hijo, brindarán asistencia profesional. En ese

caso, un profesional podría venir a su casa de acuerdo con el acuerdo y brindarle

asesoramiento y apoyo.

Si la vida o la salud del niño están en grave peligro, los servicios sociales pueden colocarlo

temporalmente fuera de la familia. El niño recibirá atención en un alojamiento especial y

seguro o en una familia de acogida hasta que se resuelva el riesgo o el problema.

Si los niños son maltratados y / o descuidados de manera severa o continua, el tribunal

puede decidir restringir los derechos de los padres o quitarlos por completo.

La Defensoría del Niño y el Centro de Trabajo Social se encargan de proteger los derechos

del niño.
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Divorcio en Eslovenia

Un hombre o una mujer pueden pedir el divorcio si no desean continuar con el matrimonio.

Para los cónyuges que desean divorciarse y tienen hijos menores de edad en común, el

asesoramiento en el Centro de Trabajo Social es obligatorio. Uno de los propósitos de la

consejería es que los cónyuges se pongan de acuerdo sobre dónde vivirán los hijos después

del divorcio, el tiempo que pasará con cada uno de los padres, la importancia de la decisión

en el interés del hijo, etc.

Por lo general, después del divorcio, el hombre y la mujer ya no viven juntos. Sin embargo,

aunque no vivan juntos, ambos padres deben seguir cuidando a los hijos que tienen juntos.

Cada padre tiene el derecho y la obligación de dedicar tiempo y crear relaciones

emocionales con sus hijos.

La custodia del niño significa que los tutores legales, generalmente los padres, tienen la

responsabilidad legal del niño.

Si un niño no tiene padres o los padres pierden sus derechos de paternidad, el estado

designa a otra persona adulta como tutor legal. Los padres u otras personas que sean

tutores legales tienen el derecho y la obligación de cuidar al niño, tomar decisiones y actuar

en el mejor interés del niño.

La ley establece que los niños deben tener tutores legales hasta los 18 años. Si tu hijo

continúa estudiando después de los 18 años, debes mantenerlo hasta que termine la

escuela (pero hasta los 26 años como máximo). Si los padres están divorciados, esta suele

ser obligación de ambos padres.

La mejor opción es que los padres que se divorcian acuerden la custodia de los hijos. Si no

pueden ponerse de acuerdo, el tribunal decidirá sobre la custodia y con qué padre vivirá el

niño. Un padre, que ya no vive con el niño, tendrá que mantener económicamente al niño.

Si los padres no pueden ponerse de acuerdo sobre la financiación del sustento del niño,

sobre dónde vivirá el niño, el tribunal lo determinará durante el proceso de divorcio.

Ayuda y apoyo con respecto a problemas familiares y de crianza
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Es bueno buscar ayuda profesional si tiene dudas y dificultades con respecto a la familia y la

crianza de los hijos. Los trabajadores sociales, psicólogos, consejeros escolares y otras

profesiones brindan ayuda y apoyo. Si su hijo asiste al jardín de infantes o a la escuela, la

forma más fácil es hablar en privado con los consejeros o maestros allí. Lo conectarán con

otros servicios si es necesario. También puede ponerse en contacto con la trabajadora social

del Centro de Trabajo Social que le dará la información y le conectará con el servicio

correspondiente. Hay muchos otros proveedores de ayuda y apoyo, como servicios de

asesoramiento en organizaciones sin fines de lucro, donde puede programar una cita y

obtener ayuda y apoyo de forma gratuita y sin remisión.

Enlace Convención sobre los Derechos del Niño:

http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105&L=6

3. Servicio de salud en Eslovenia.

En la República de Eslovenia existe el seguro médico de carácter obligatorio y uno

voluntario. Con el seguro médico obligatorio, adquiere el derecho al pago de los servicios

médicos y al reembolso de los gastos de viaje en la medida y en las condiciones

especificadas en la Ley de asistencia sanitaria.

Los extranjeros que no están incluidos en el seguro médico en la República de Eslovenia

tienen derecho a los servicios de salud de emergencia, el pago se realiza de conformidad

con la legislación europea, acuerdos internacionales o con cargo al presupuesto estatal.

El seguro médico obligatorio proporciona a las personas aseguradas, en la medida en que lo

determine la Ley de atención médica y seguros médicos :

● Derechos a los servicios de salud: Los derechos a los servicios de salud incluyen

servicios básicos de salud, dentales, los servicios de salud en ciertas instituciones

sociales, especialistas y ambulatorios, hospitales y servicios de atención terciaria.

● Derecho a prestaciones en efectivo: Si bien se considera que el derecho a los

servicios de salud tiene el servicio adecuado de tratamientos de spa, servicios de

rehabilitación y participación en grupos organizados para la formación, y las

vacaciones de los niños, un servicio de transporte con ambulancias y otros vehículos,
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tratamiento médico en el extranjero, el derecho a medicamentos y alimentos para

fines médicos especiales prescripción y dispositivos médicos.

● Los asegurados tienen derecho a las prestaciones en efectivo del seguro médico

obligatorio, a saber: compensación salarial durante la ausencia temporal del trabajo,

reembolso de los gastos de viaje relacionados con la prestación de servicios médicos

y otros reembolsos.

3.1. Pasos para acceder al servicio de salud.

Inscripción al seguro público obligatorio:

Para inscribirse en el seguro médico obligatorio la persona debe dirigirse personalmente a

las oficinas del Instituto de Seguros de Salud de Eslovenia - ZZZS.

https://www.zzzs.si/zzzs-api/organizacijske-enote-zzzs-in-kontakti/

Documentación necesaria:

● Identificación: tarjeta de residencia temporal o permanente.

● Documento donde se demuestre que no tiene ningún seguro médico en algún otro

país.

● Registro de la dirección de residencia (documento que se obtiene en las oficinas de

Upravna enota al hacer el empadronamiento).

Puede registrar a su cónyuge, pareja de hecho, pareja de una pareja de hecho o soltera o

cónyuge o pareja divorciada (en adelante: pareja) como seguro médico obligatorio como

miembro de la familia.

Cuando los niños son registrados en el seguro médico obligatorio, adquieren el derecho a

los servicios de salud cubiertos por el seguro médico obligatorio.

El niño está asegurado obligatoriamente como familiar cercano o extendido.

Un familiar cercano es un hijo casado, ilegítimo, un hijo adoptado y un hijo que ha sido

colocado en su familia por decisión de la autoridad competente a efectos de adopción.

El miembro de la familia extendida es:
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● Hijastro.

● Un nieto, hermano, hermana u otro niño sin padres (un niño sin padres también se

considera un niño que tiene padres si los padres están total y permanentemente

incapacitados para trabajar o si debido a otras circunstancias no pueden cuidar y

mantener el niño).

El niño está asegurado como miembro de la familia hasta los 18 años, y después de esa

edad, si asiste a la escuela, hasta el final de la escolaridad, pero no más allá de los 26 años.

3.2. Obtención de la tarjeta de seguro médico .

No es necesario presentar una solicitud para la primera tarjeta de seguro médico, ya que el

Instituto de Seguro Médico de Eslovenia (ZZZS) se la emitirá cuando se registre por primera

vez para el seguro médico obligatorio. Recibirá la tarjeta por correo postal en el plazo de dos

semanas a la dirección de tu residencia temporal o residencia permanente si no tienes una

temporal. Hasta que lo reciba, ZZZS le emitirá un certificado con el que podrá reclamar

temporalmente los servicios de salud.

Con la tarjeta de seguro médico, ejerce sus derechos de seguro médico obligatorio y

voluntario con proveedores de atención médica en Eslovenia.

Puede obtener una tarjeta de seguro médico cuando se registre por primera vez en

el seguro médico obligatorio, sin embargo si quiere agilizar el proceso puede enviar

la solicitud así:

● Posibles métodos de envío de solicitud:

➔ Electrónicamente: Puede solicitar una nueva tarjeta de seguro médico de

forma electrónica, a través del sitio web de ZZZS:

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs/narocanje_k

zz

➔ En persona: Puede acercarse personalmente a las oficinas de ZZZS:

https://www.zzzs.si/zzzs-api/organizacijske-enote-zzzs-in-kontakti/

3.3. Pérdida o daño de la tarjeta de salud.
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Si ha perdido su tarjeta de seguro médico, se la han robado o ya no funciona debido a

daños o daños en el chip, puede solicitar una nueva tarjeta en línea o por usted mismo o

mediante una persona autorizada por escrito en la unidad regional más cercana o Sucursal

ZZZS .

Debe pagar 3,51 € por una nueva tarjeta a menos que la tarjeta actual tenga 10 años o más.

En este caso, la tarjeta es gratuita. También es gratis en caso de falla del chip. Si la tarjeta no

funciona debido a una falla en el chip, llévela a la unidad de área más cercana o sucursal

ZZZS para confirmar la falla.

3.4. Elección de médico de cabecera o médico de familia.

Se recomienda que a partir de los 19 años de edad elija su médico personal y entre los

médicos o más cercanos a su lugar de residencia. Lo hace al firmar una declaración de

elección, que recibe de un médico.

Puede elegir un médico personal entre los que realizan la atención médica básica en un

centro de salud, o entre los médicos y dentistas que tienen una clínica privada y un contrato

con el Instituto de Seguros de Salud de Eslovenia (ZZZS).

Puede resultar una tarea no tan sencilla la de conseguir un médico de familia, ya que la

mayoría, ya han copado el límite de pacientes que deben aceptar, por tal motivo sugerimos

enviar un email sencillo preguntando a los centros Institutos de seguros de salud, cuál de

ellos está aceptando nuevos pacientes.

Un texto así sería suficiente:

ESPAÑOL: “Cordial saludo,

¿Podría usted informarme si está aceptando nuevos pacientes?

Mi nombre y apellido:

Número de tarjeta medica:

Fecha de nacimiento:

Atentamente”

ESLOVENO: "Lep pozdrav,

Ali me lahko obvestite, če sprejemate nove pacient?
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Moje ime in priimek:

Številka zdravstvene kartice:

Datum rojstva:

S spoštovanjem "

3.5. Elección de un ginecólogo.

Las mujeres también deben elegir su ginecólogo personal, un especialista en ginecología y

obstetricia. El proceso para elegirlo es el mismo que el de médico de cabecera o de familia.

3.6. Elección de un dentista y ortodoncista (para niños).

Si aún no ha cumplido los 19 años, elija un dentista calificado para el cuidado dental de

niños y jóvenes. Después de los 19 años, usted elige un dentista entre dentistas generales o

dentistas especialistas que puedan brindar al asegurado todos los servicios en el campo del

tratamiento de la cavidad bucal y dental y la prótesis dental.

El tiempo de espera para obtener una cita es bastante largo, algunas veces de más de un

año, así que le recomendamos que inmediatamente tramite su tarjeta de salud, elija a su

dentista y solicite su cita para que lo revise.

En los casos de ortodoncia, es el dentista de su hijo quien le notifica a usted que es

necesario hacer algún control de este tipo. En este caso le recomendamos buscar un

consultorio cuanto antes, ya que la lista de espera puede ser de varios años, además dichos

tratamientos son cubiertos por la aseguradora médica hasta la edad de 18 años. Pasado esa

edad, el paciente debe pagar su tratamiento con un ortodoncista privado.

3.7. Remisión de medicamentos o Napotnica.

Una vez ha sido examinado por su médico, este remite o autoriza la medicación que usted

ha de consumir, esta remisión se conoce en esloveno como “NAPOTNICA” este proceso lo

realiza el médico en la computadora ya que a partir del 10 de abril de 2017, las remisiones

electrónicas han reemplazado las remisiones en papel (excepto en casos excepcionales), lo

que significa que puede suscribirse a los servicios de salud a través de la solicitud en línea.
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Si ya ha sido examinado por su médico y este le ha formulado alguna medicina,

posteriormente debe dirigirse a la farmacia a reclamar la medicación indicada por su

médico. Si se trata de tratamientos largos, esta remisión o napotnica para reclamar la

medicina, puede ser por un tiempo de un año, es decir, en la farmacia a usted le darán la

medicación para uno o un par de meses, una vez transcurra este tiempo y a usted se le

acabe la medicina, usted deberá acercarse nuevamente a la farmacia donde le entregaran

otra dosis de su medicación por otros meses y así sucesivamente hasta un año

aproximadamente.

Si no cuenta con una remisión o napotnica, debe llamar o escribir a su médico para

preguntar. Quizás la razón sea que el tratamiento ha terminado. Siempre es mejor consultar

con el médico.

3.8. Consulta con médicos especialistas.

Si su médico de familia le ha remitido a que sea usted revisado por un especialista, esta

remisión es escrita en el sistema de salud con un código numérico que se conoce como:

“eNapotnica”. Con este número usted puede entrar en la lista de espera del médico

correspondiente para ser posteriormente atendido.

El proceso empieza con revisar en la página web https://cakalnedobe.ezdrav.si/ en donde

usted ingresará la siguiente información:

● Elija un servicio de salud.

● Seleccione el nivel de urgencia.

● Seleccione una región.

Inmediatamente saldrá un listado de las entidades que prestan este servicio y usted podrá

elegir entre ellas. Una vez lo haga, deberá escribir un email o llamar por teléfono y solicitar

que le den fecha para ser atendido. Siempre debe mencionar sus datos, su número de

tarjeta de salud, y el número de autorización o eNapotnica.

3.9. Seguro voluntario de salud (dopolnilno).

Algunas compañías de seguros médicos ofrecen un seguro médico voluntario, el cual cubre

los costos de los servicios médicos y relacionados, el suministro de medicamentos y

17

https://cakalnedobe.ezdrav.si/


dispositivos médicos y el pago de beneficios en efectivo acordados en caso de enfermedad,

lesión o condición médica especial.

El seguro médico voluntario no cubre:

● Niños, alumnos y estudiantes que asisten a la escuela con regularidad.

● Niños y adolescentes con discapacidades físicas y mentales.

● Niños y adolescentes con traumatismos craneoencefálicos por accidentes y daños

cerebrales.

El seguro médico voluntario se divide en:

● El seguro de salud complementario es un seguro voluntario por la diferencia hasta el

valor total de los servicios de salud, que no están totalmente cubiertos por el seguro

de salud obligatorio (servicios mencionados en los puntos 2 a 6 del artículo 23 de la

ley).

● El seguro adicional o seguro de salud por encima del estándar es un seguro

voluntario para una gama más amplia de derechos o para un estándar de servicios

más alto que el especificado en el seguro obligatorio, y para derechos adicionales

que no están cubiertos por el seguro obligatorio.

3.10. Seguro Europeo (tarjeta azul) Evropska zdravstvenega zavarovanja.

Con la Tarjeta Sanitaria Europea, puede reclamar servicios sanitarios de emergencia o

necesarios en la red sanitaria pública en el extranjero.

Puede solicitar una tarjeta europea para usted o para varias personas . Le recomendamos

que solicite una tarjeta europea al menos 4 días hábiles , y en los meses de verano al

menos 7 días hábiles antes de viajar al extranjero . El seguro médico obligatorio es una

condición para obtener una tarjeta europea .

La Tarjeta Europea se emite con una vigencia mínima de 30 días y máxima de 5 años ,

dependiendo de la vigencia del seguro. El día siguiente a la recepción del pedido se

considera válido.

La validez de una tarjeta europea puede ser:
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● Por un máximo de un año de residencia temporal en el extranjero.

● Máximo para el año académico o el tiempo estimado de estudio o formación

profesional en el extranjero.

● Un máximo de cinco años para los pensionistas y sus familiares asegurados e hijos

hasta la edad de 18 años, si ellos mismos no están asegurados.

Puede solicitar una nueva tarjeta europea hasta 30 días antes de que caduque la anterior.

4. Acceso al sistema de educación esloveno.

4.1. Homologación de títulos educativos: Bachillerato, Universitarios y otros documentos.

Reconocimiento de la educación y títulos obtenidos

El reconocimiento de la educación es un procedimiento mediante el cual se concede al

titular de un documento extranjero el derecho a continuar la educación en la República de

Eslovenia. Comienza con la petición del centro ENIC-NARIC de Eslovenia

(https://www.enic-naric.net/).

Para mayor información, dirigirse a:

https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/a

bout-us/higher-education-directorate/enic-naric-center/

El procedimiento dura unos dos meses. Deberá adjuntar la documentación pertinente y los

gastos correrán a cargo de la oficina.

Evaluación de la educación:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/vrednotenje-izobra

zevanja.html

Reconocimiento:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/priznavanje-izobra

zevanja.html
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4.2. General sobre la educación.

El sistema educativo en Eslovenia consiste en:

4.2.1. Educación Preescolar.

La educación preescolar no es obligatoria. Está disponible para niños que alcanzan la edad

de 11 meses (después de finalizar el retiro por maternidad y volver a reincorporarse al

trabajo) hasta los seis años (o hasta que el niño ingresa a la educación primaria). El niño

puede ser inscrito en cualquier momento del año. El jardín de infancia debe publicar en su

sitio web información sobre el número de vacantes disponibles.

El pago del jardín de infancia puede ser subsidiado por el gobierno, el monto del subsidio

dependerá de los ingresos económicos de los padres. La solicitud para el subsidio se realiza

en el Centro de ayuda social (Center za socialno delo).

El precio de los jardines de infancia depende de la edad del niño, el tipo de programa, si el

jardín es privado o público y en qué municipio se encuentre.

Para mayor información, dirigirse a:

https://www.gov.si/teme/izvajanje-predsolske-vzgoje/

4.2.2 Educación Primaria.

La escuela primaria comprende la educación primaria y secundaria inferior general. La

educación primaria es obligatoria y se financia con fondos públicos.

Los niños deben inscribirse en primer grado a los seis años. Las escuelas ejecutan un

programa unificado por un período de nueve años, por lo que los estudiantes generalmente

completan la educación primaria a los 15 años. La educación primaria es impartida por

escuelas públicas y privadas, instituciones para la crianza y educación de niños con

necesidades especiales y organizaciones acreditadas para la educación de adultos.

Los padres tienen derecho a elegir la escuela a la que asistirán sus hijos y que no

necesariamente debe estar en el distrito escolar en el que residen.

20

https://www.gov.si/teme/izvajanje-predsolske-vzgoje/


4.2.3 Educación Secundaria.

Después de completar la educación primaria obligatoria, los alumnos (generalmente de 15

años de edad) pueden matricularse en la educación secundaria. Esto tiene una duración de

dos a cinco años y no se paga matrícula por la escolarización (regularmente).

Los alumnos eligen entre dos tipos de programas de secundaria:

● Educación general

● Educación vocacional y profesional

La educación secundaria general es impartida por lo que en Eslovenia se denomina

“Gimnazija” – escuela secundaria. Los programas de la escuela secundaria general, clásica,

técnica, económica y artística tienen una duración regular de cuatro años. El objetivo

principal es preparar a los estudiantes para los estudios de la educación superior.

Los alumnos también pueden inscribirse en varios programas de educación secundaria

técnica y profesional con diferentes niveles de dificultad de la siguiente manera:

● Educación profesional inferior (2 años)

● Educación vocacional (3 años)

● Educación técnica (4 años)

● Educación vocacional técnica (2 años)

● Curso vocacional (1 año)

El objetivo de estos programas es obtener calificaciones profesionales específicas para

ingresar al mercado laboral o, en el caso de programas de cuatro años, para la educación

continua en el nivel terciario.

Ministerio de educación, ciencia y deporte

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/

Dijaški.net

https://dijaski.net/srednje-sole/srednje-sole-v-sloveniji

4.2.4 Educación Superior.

La educación terciaria incluye la educación postsecundaria y superior.
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La educación superior se imparte en tres niveles. El primer nivel consta de programas de

estudios universitarios y de educación superior. Al finalizar el programa de estudios del

primer ciclo, los candidatos pueden inscribirse en el programa de estudios del segundo

ciclo. La finalización del segundo ciclo es un requisito previo para la inscripción en los

programas de tercer ciclo para la obtención del título de Doctor en Ciencias (Doktor

znanosti). Esta condición no aplica para quienes hayan completado un programa de

estudios de maestría uniforme (enovit magistrski študijski program). Los graduados de

dicho programa de maestría también pueden inscribirse en programas del tercer ciclo.

Las clases son impartidas en idioma esloveno. En la Universidad de Ljubljana ofrecen

consultas en inglés. Para poder ingresar debe presentar el examen de esloveno a nivel

intermedio. Los cursos de esloveno lo imparte el Centro de esloveno como

segundo/extrajero idioma de la Universidad de Ljubljana.

Actualmente algunos estudios en diferentes universidades son impartidos también en

inglés (ver la página web Study in Slovenia)

Algunas de las principales universidades del país:

Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici,

Univerza v Novem mestu, Nova univerza, Doba - estudios online.

Study in Slovenia

https://studyinslovenia.si/

Admisión de extranjeros al estudio universitario

http://si.danubecompass.org/archives/situations/admission-of-third-country-students

Educación superior en Eslovenia - extranjeros

https://portal.evs.gov.si/tuji-studenti

Organización estudiantil en Eslovenia

https://www.studentska-org.si/predstavitev/english/

Universidad de Ljubljana - información para extranjeros

https://www.uni-lj.si/study/information/
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Študentski.net

https://studentski.net/

Becas

https://www.srips-rs.si/

5. Licencia de conducir.

Se emite una licencia de conducir de una categoría determinada a las personas que

demuestren la capacidad y el conocimiento para conducir vehículos de motor en el tráfico.

5.1. ¿Cómo obtener una licencia de conducir en Eslovenia?

Para obtener una licencia de conducir, debe cumplir con las siguientes condiciones:

● Tener su residencia habitual en la República de Eslovenia o proporcionar pruebas de

que estudia en la República de Eslovenia desde hace más de seis meses. Si usted

intenta ingresar los papeles en Upravna Enota antes de cumplidos los seis meses (de

haber obtenido la residencia o de haber iniciado sus estudios en Eslovenia), la

institución no aceptará sus papeles.

● Ser capaz mental y físicamente de conducir un vehículo de motor.

● Alcanzar la edad prescrita para conducir vehículos de motor.

● No poseer sanciones o medidas de protección impuestas que prohíba la conducción

de un vehículo de motor de cierto tipo o categoría.

● Tener aprobado un examen de conducción o un curso de trabajo seguro con tractor

ante la comisión competente, si se trata de expedir un permiso de conducción para

la conducción de vehículos de motor de categoría.

● Pagar los costos relacionados con la emisión del permiso de conducir, como los

costos del formulario del permiso de conducir, los costos de la solicitud, clases

prácticas de manejo, etc.

5.2. Costos del procedimiento.

● Renovación de la licencia de conducir - conductor joven : 11,84 €.

● Licencia de conducir: emisión, sustitución de una extranjera y entrada de una

categoría adicional: 51,10 €.

● Renovación del carnet de conducir: 19,14 €.

23

https://studentski.net/
https://www.srips-rs.si/


● Clases de manejo (mínimo de 10 horas): 400 € aproximadamente.

● Examen médico: 70€ aproximadamente.

Presentar la solicitud de licencia de conducir personalmente en la unidad administrativa.

Fuente:https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokument

i/voznisko-dovoljenje.html

5.3. Licencia de conducir para extranjeros.

Si cuenta con un permiso de residencia en la República de Eslovenia y una dirección

registrada sobre la base de un permiso de residencia en la República de Eslovenia, puede

conducir en la República durante un año a partir de la fecha de registro de residencia con

un permiso de conducir válido emitido por la autoridad competente de su país.

No hay límite de tiempo para los permisos de conducir expedidos en los Estados miembros

de la UE, Liechtenstein, Noruega o Islandia.

Si tiene su residencia habitual en la República de Eslovenia, puede solicitar la sustitución de

un permiso de conducir válido por un permiso de conducir de origen esloveno si cumple

con las condiciones para conducir vehículos de motor. Se le expedirá un permiso de

conducir esloveno si aprueba la parte práctica del examen.

No es necesario realizar el examen práctico si cuenta con un permiso de conducir de un

Estado miembro de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega, San Marino, Reino Unido, las tres

Islas Británicas (Man, Guernsey y Jersey), Gibraltar y Suiza para todas las categorías; Japón

para las categorías AM, A1, A2, A, B1 y B; Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos o Australia

para las categorías B1 y B.

Para el intercambio, la licencia de conducir emitida en el extranjero se devuelve a la

autoridad que emitió la licencia en su país. Puede solicitar un cambio de carnet de conducir

en Upravna Enota, y deberá presentar:

● Carnet de conducir vigente.

● Un certificado médico válido.

● Una foto de 35 x 45 mm que muestra su imagen real y no se encuentre retocada.

● Comprobante del pago de la tasa administrativa (18,10 EUR) y el formulario del

permiso de conducción (3,27 EUR).
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● Presentar un documento para demostrar la residencia en el país que emitió el

permiso de conducir, o un documento que certifique que haya estudiado en ese

país durante el período en el cual obtuvo su licencia de conducir. Generalmente, un

certificado de constancia de trabajo o contrato de trabajo es prueba suficiente.

Primero debe de sacar cita en Upravna Enota y llevar los documentos listados en el párrafo

anterior a excepción del certificado médico. Una vez que Upravna Enota haya aceptado sus

papeles, le enviará un documento con el cual puede sacar la cita para el examen médico en

los centros autorizados. Posteriormente, con ese documento y el resultado del examen

médico, se puede acercar a las escuelas de manejo para iniciar las clases prácticas.

Es obligatorio realizar un mínimo de 10 horas de manejo en una escuela autorizada antes de

dar el examen.

Puede encontrar más información sobre cómo obtener permisos de conducir y una lista de

organizaciones que brindan capacitación adicional en el sitio web de la Agencia de

Seguridad del Tráfico de la República de Eslovenia.

Agencia de Seguridad del Tráfico de la República de Eslovenia: https://www.avp-rs.si/en/

5.4. Escuelas de manejo.

Sólo algunas escuelas de manejo tienen instructores que hablan español; sin embargo, casi

todas tienen la opción de clases en inglés. Dependiendo de su ubicación en Eslovenia y del

momento del año en que se encuentre (verano, primavera, otoño o invierno), puede haber

un período de espera para empezar las clases.

A continuación encontrará una lista de escuelas a las que puede contactar.

Avtošola Brulc

https://avtosola-brulc.si/

Avtošola Šmarca

https://www.avtosola-smarca.com/

AMZS Šola Vožnje

https://www.amzs.si/solavoznje
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AMTK Avtošola

https://www.as-amtk.si/

Prometni Center Blisk

https://www.blisk-as.si/

Avtošola Ježica

https://www.avtosola-jezica.com/

Avtošola Bolit

http://www.bolit.si/

6. Afiliación a la Oficina de Empleo (Zavod za zaposlovanje).

En Eslovenia, existe un servicio público de empleo denominado Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje (ZRSZ - http://english.ess.gov.si/).

El Servicio de Empleo de Eslovenia es una de las principales instituciones del mercado

laboral esloveno. Es una entidad legal independiente con estatus de instituto público que

opera de manera uniforme en todo el país.

Esta oficina proporciona la lista de ofertas de trabajo, así como asesoramiento laboral,

orientación profesional e información sobre el mercado laboral.

6.1. Las principales actividades de la Oficina de Empleos:

● Asesoramiento e intermediación laboral.

● Orientación profesional de por vida.

● Prestación por desempleo y seguro de desempleo.

● Implementación de medidas y programas de política activa de empleo.

● Expedición de permisos de trabajo y empleo para trabajadores extranjeros.

● Preparación de materiales analíticos, de desarrollo y otros materiales profesionales

relacionados con las actividades de la Oficina de Empleos.

● Información del mercado laboral y de carácter público.

6.2. Los usuarios de los servicios de la Oficina de Empleos son:
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● Personas desempleadas y activas en la búsqueda de empleo.

● Empleadores.

● Solicitantes de empleo, alumnos y estudiantes que necesitan ayuda profesional en

los ámbitos del empleo y la orientación profesional.

● Instituciones profesionales.

● Proveedores de programas de políticas activas de empleo.

● Interlocutores sociales y público en general.

6.3. Procedimientos ante la Oficina de Empleo.

Si está buscando trabajo, le aconsejamos registrarse en el servicio de empleo. Para

permanecer registrado es necesario buscar trabajo de forma activa y cumplir con los

requisitos del Servicio de Empleo, como por ejemplo, comunicarse con su consejero de

empleo con regularidad y solicitar los trabajos que le recomienden.

Si solicita un trabajo, debe proporcionar su CV y   una carta de solicitud. Algunos

empleadores exigen una determinada forma de letras, otros son más liberales. Si existen

ciertas condiciones para el trabajo (por ejemplo, educación o licencia), también debe

adjuntar estos documentos.

Por lo general, existe una fecha límite para presentar la solicitud por correo electrónico o

correo postal. Lea el anuncio con atención. Si Usted se considera candidato adecuado para

el puesto, es probable que el empleador le invite a una entrevista. Para algunos puestos,

también se puede solicitar que apruebes exámenes que demuestren sus habilidades.

La búsqueda de trabajo puede ser difícil y estresante; es posible que deba escribir muchas

solicitudes antes de encontrar un trabajo, pero es importante no darse por vencido.

Es mucho más fácil encontrar trabajo si tiene conocimiento del idioma esloveno. A veces no

es posible encontrar el mismo trabajo o uno similar que tenía en su país de origen, por lo

que se debe contemplar comenzar con las oportunidades de trabajo que se le presente.

mal pagados

El Servicio de Empleo de Eslovenia (http://english.ess.gov.si/) organiza varios talleres sobre

cómo buscar trabajo, escribir CV, cómo actuar en la entrevista, etc.
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Otras prestaciones sociales también dependen de que esté registrado como desempleado.

6.4. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo?

Si pierde su trabajo por causas ajenas a su voluntad (por ejemplo, la empresa cierra), puede

solicitar los beneficios sociales por desempleo (prestación por desempleo). Puede obtener

las prestaciones por desempleo si está desempleado y ha estado asegurado por desempleo

durante un cierto período de tiempo antes de quedar desempleado.

Si desea solicitar las prestaciones por desempleo, también debe cumplir algunas otras

condiciones. La cantidad de dinero que puede recibir depende del tiempo que lleva

empleado. Si lo despiden por razones debidas a Usted o si renuncia a su trabajo sin una

razón justificada (como problemas de salud, etc.), no tiene derecho a las prestaciones por

desempleo.

Si pierde su trabajo y no tiene ningún ingreso o si sus ingresos son inferiores a un

determinado ingreso mínimo y no es elegible para beneficios de desempleo, puede solicitar

Asistencia Social Financiera en caso de reunir los requisitos legales necesarios. El monto de

la asistencia social depende de sus ingresos, el número de miembros de la familia, la

propiedad, los ahorros, el derecho a la asistencia y la posible existencia de causas de culpa.

En caso de dudas debe consultar directamente su condición ante los organismos

competentes.

6.5. Buscadores de empleo.

También existen servicios de empleo privados (consulte la lista a continuación) que pueden

ayudarlo a encontrar un trabajo. Puede registrarse como demandante de empleo en una de

sus sucursales o en sus sitios web.

● Kariera: https://www.kariera.si/en

● Naton: http://www.natonhrglobal.com/

● Manpower: https://www.manpower.si/ (solo aceptan personas que hablen esloveno)

● Addeco: http://www.adecco.si/

También puede buscar trabajo usted mismo. Hay muchos portales de empleo:

● Moje delo: mojedelo.si

● Moja zaposlitev: mojazaposlitev.si
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● Poišči delo: PoisciDelo.si

7. Aprendiendo el idioma.

Educación: Pasos para acceder al servicio

Cursos de esloveno gratuitos

El programa de Integración Inicial de Inmigrantes (Začetna integracija priseljencev) - ZIP

es un programa gratuito de aprendizaje del idioma esloveno, que también incluye

contenido para el conocimiento de la sociedad eslovena. Los ciudadanos de terceros países

tienen el derecho de asistir al curso. Los cursos se llevan a cabo en el rango de 180 o 60 + 120

horas, dependiendo del permiso de residencia que tengan.

Para asistir al curso es necesario obtener un Certificado especial de elegibilidad para

participar en un solo programa el cual será emitido por la Unidad Administrativa (Upravna

enota). Para solicitar la constancia deberá pagar 22,6 €.

Los programas ZIP son gratuitos, los costos están cubiertos por el Ministerio de relaciones

interiores y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración (AMIF). Usted deberá cubrir

sus propios gastos de transporte y los gastos de material didáctico y útiles escolares.

Si ha asistido al curso durante al menos el 80% de las horas, tiene derecho a una primera

prueba gratuita de conocimiento del idioma esloveno en el nivel básico después de

completar el programa.

Enlace:

https://infotujci.si/vkljucevanje-v-slovensko-druzbo/brezplacni-tecaji-slovenskega-jezika/

Para obtener más información sobre la implementación del programa, comuníquese con su

proveedor de cursos más cercano.

Enlace:

https://infotujci.si/vkljucevanje-v-slovensko-druzbo/brezplacni-tecaji-slovenskega-jezika/loka

cije/

Cursos de esloveno comerciales
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Los cursos de esloveno se dictan en escuelas privadas de idiomas en diferentes localidades

del país. Latinsko Društvo tiene un convenio con la escuela Jezikovno Mesto para que

nuestros miembros participen de las clases de esloveno a precios bastante accesibles

comparados con otros centros de idiomas en el país.

Enlace: https://www.jezikovno-mesto.com/

La Facultad de Filozofija de la Universidad de Ljubljana también tiene uno de los mejores

cursos del país.

Enlace: https://centerslo.si/en/courses-for-adults/courses

8. Directorio de Entidades, Instituciones y Organizaciones de ayuda.

Algunos de los negocios de emprendimientos latinoamericanos que se encuentran

establecidos formalmente en Eslovenia, a la fecha de la realización de esta guía son los

siguientes:

Nombre Comercial Página web Correo electrónico

Hair Treatments www.shopkozmetika.si info@shopkozmetika.com

Afro Latino Europa www.afrolatino.eu afrolatinoslovenia@gmail.com

Mehikanka www.mehikanka.com info@mehikanka.com

Moj slušni aparat www.mojslusniaparat.si info@mojslusniaparat.si

El Merkadito www.elmerkadito.si info@elmerkadito.si

El Patrón www.elpatron.si tacos@elpatron.si

Toma mate Slovenija www.tomamate.si info@tomamate.si

Poliglot www.poliglot.si info@poliglot.si

Hola Jezikovna šola www.hola.si info@poliglot.si

Rio Experience www.rio-experience.com contact@rio-experience.com

Črno Zrno www.crnozrno.com info@crnozrno.com

Escobar coffee roast www.escobar.si katja@escobar.si

Kasita Bled www.kasitabled.com kasitabled@gmail.com
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Alojamiento y vivienda.

Aquí encontrará algunas páginas web donde podrá encontrar casas, apartamentos, cuartos,

apartamentos compartidos y más:

Nepremicnine.net

https://www.nepremicnine.net/

Bolha.com

https://www.bolha.com/nepremicnine

Atención médica.

Ministerio de Salud

Dirección: Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Telf. 01 478 6001

Correo electrónico: gp.mz@gov.si

Página web: www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-health/

Instituto de seguros de salud de Eslovenia

Dirección: Miklošičeva cesta 24,1507 Ljubljana.

Telf. 01 30 77 300

Correo electrónico: oelj@zzzs.si

Página web: http://www.zzzs.si

Instituto Esloveno de Salud Pública

Dirección: Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana.

Telf. 01 2441 400

Correo electrónico: info@nijz.si

Página web: http://www.nijz.si/en

Centro medico Metelkova Ljubljana (Zdravstveni dom Metelkova Ljubljana)

Dirección: Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana.

Tel: 01 472 37 00

Centro médico de la Universidad de Liubliana (Univerzitetni klinični center Ljubljana)

Dirección: Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Tel: 01 522 50 50
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Página web: https://www.kclj.si/

CONTACTO

DOCUMENTO ELABORADO POR:

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANOS EN ESLOVENIA – LATINSKO DRUŠTVO

TELÉFONO: +386 31 483 874

EMAIL: INFO@LATINOAMERICANOSENESLOVENIA.EU

PÁGINA WEB: LATINOAMERICANOSENESLOVENIA.EU

32

https://www.kclj.si/
mailto:info@latinoamericanoseneslovenia.eu
mailto:info@latinoamericanoseneslovenia.eu

