INFORMACIÒN EN ESPAÑOL DE OFICINAS PÚBLICAS SUECAS
Dirección de Inmigración [Migrationsverket]
La Dirección de Inmigración es la autoridad que decide quién puede estar en
el país, investiga y examina las solicitudes de personas que desean
establecerse en Suecia, que vienen de visita, a buscar protección contra la
persecución o tienen la nacionalidad sueca.
Los ciudadanos de la UE/EEE deben registrar su derecho de residencia
[uppehållsrätt] a Dirección de Inmigración dentro de 3 meses. La excepción
a esto son las personas que están en paro, en ese caso no se puede registrar
un derecho de residencia. Ciudadanos de la UE/EEE no solicitan un permiso
de residencia [uppehållstillstånd].
A pesar de que el ciudadano de la UE/EEE ha residido ilegalmente en Suecia
algunos años, puede volver a recibir derecho de residencia si él o ella
encuentran un trabajo. La persona ha cometido un delito por su estado ilegal
en Suecia, pero para denegar el derecho de residencia necesarios para el
ciudadano de la UE/EEE tiene que, el cuidado UE/EEE ser una amenaza para
el orden público y la seguridad.
http://www.migrationsverket.se/info/1065.html

Oficina de Provisión de Empleo [Arbetsförmedlingen]
La Oficina de Provisión de Empleo es el mayor proveedor de puestos de
trabajo en Suecia y una agencia del gobierno. La misión de la Oficina de
Provisión de Empleo es por la forma más eficiente reunir a los empleadores
con los buscadores de trabajo.
Cualquier persona que tenga el derecho de trabajar en Suecia tiene derecho
a contar con el apoyo de la Oficina de Provisión de Empleo para buscar
trabajo y se comparan con el empleador. Los trabajadores con identificador
personal [personnummer] o número de coordinación [samordningsnummer]
también tienen la posibilidad de conseguir otro tipo de apoyo, tales como
capacitación en el trabajo o prácticas. Todos los servicios de la Oficina de
Provisión de Empleo son gratuitos.

http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Languages/Espanolspanska.html

Los Servicios Sociales [Socialtjänsten]
Los Servicios Sociales es la autoridad sueca que investiga la necesidad y el
derecho a la asistencia económica. Los Servicios Sociales evalúan la
necesidad de diferentes tipos de acción social y hace investigaciones
respecto a niños y jóvenes en peligro.
Los Servicios Sociales ofrecen asistencia, cuidado de ancianos, apoyo a
drogadictos, servicios a personas con discapacidad y apoyo a individuos y
familias. Cada municipio es responsable del apoyo a las personas que viven
en el municipio. El municipio responsable de un niño es el municipio donde
vive el tutor.
http://www.socialstyrelsen.se/socialtjanst

Caja de seguros [Försäkringskassan]
La caja de seguros es en mayor parte responsable del sistema de seguridad
pública en Suecia. La caja de seguros investiga, adopta resolución y paga las
contribuciones e indemnizaciones al seguro social, tales como la baja laboral
y la baja por maternidad.
Aquellos que vienen a Suecia para vivir, sin registrarse, deben avisar a la
caja de seguros . Si una persona llega a Suecia sólo por trabajo, no tiene
necesidad de notificar a Caja de seguros. La caja de seguros evalúa si el
trabajador está asegurado para el trabajo o/y el domicilio para cuando el
trabajador solicita ventajas (o prestaciones) económicas. La caja de seguros
averigua si el empleado tiene derecho de residencia [uppehållsrätt].
Algunos de los beneficios económicos que La caja de seguros administra se
basan en el domicilio, otros en el trabajo. Cualquier persona que viva en
Suecia desde hace más de 1 año suele estar asegurado por los beneficios
económicos basados en el domicilio, tales como los subsidios familiares y el
subsidio de vivienda.
Cualquier persona que trabaja en Suecia está generalmente asegurada de su
trabajo para beneficios laborales económicos. Esto se aplica a las personas

empleadas, empresarios y contratistas. Los beneficios de empleo, deben por
ejemplo cubrir pérdida de ingresos, tales como enfermedades o accidentes.
Esto requiere que usted tenga derecho de residencia, y que no esté ilegal
y/o trabaje ilegal en el país.
http://www.forsakringskassan.se/sprak/Espanol

La Policía [Polisen]
La Policía de Suecia debe prevenir la delincuencia, garantizar el orden
público y la seguridad, realizar búsquedas y hacer investigaciones
criminales.
Usted debe contactar la Policía si es víctima de una delincuencia.
http://polisen.se/es/Languages/Espanol/

