Spanisch

Invitación al acto organizado por el waff:
“Primeras informaciones en lengua materna sobre el tema empleo y profesión”
Estimados señores y señoras:
Como institución del Municipio de Viena, reciban un cordial saludo de parte del Fondo de Fomento de los
Trabajadores de Viena (waff) en su nueva ciudad. El waff fue fundado en 1995 como iniciativa de las
asociaciones representantes de los trabajadores y apuesta por:
•

Mejores oportunidades de desarrollo profesional de los trabajadores de la Ciudad de Viena

•

Supresión de las discriminaciones existentes en el mercado de trabajo e impedimento de la marginación
amenazante por el sistema de ocupación.

•
•

Fomento de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el mercado de trabajo
Otras mejoras en lo que respecta al atractivo de Viena como emplazamiento económico

Para facilitarles los primeros pasos en Viena, les invitamos a unas primeras informaciones
profesionales en lengua española en el marco de la ayuda al establecimiento que ofrece la Ciudad de
Viena para personas recién inmigradas.
Programa:
1. Situación del mercado de trabajo en Viena
2.

Normas jurídicas respecto a la incorporación al empleo

3.

Posibilidades de ayuda en la búsqueda de empleo y tras la incorporación a un trabajo

4.

Cuestionario: les pedimos que rellenen conjuntamente con nosotros un formulario con el fin de poder
seguir mejorando nuestra oferta para ustedes.

Inicio:

15:00 horas

Finalización: aprox. 17:30 horas
Lugar:

Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds, Calle Nordbahnstraße nº 36; en el patio interior,
entrada por la derecha junto a la escalera3

Cómo llegar: con la línea del metro U1 ó U2 hasta Praterstern, allí hacer transbordo a la línea 5 hasta la
estación de la calle Nordbahnstraße o con la línea 5 hasta la estación de la calle
Nordbahnstraße
Fecha:

Dienstag 12.02.2019, Dienstag 04.06.2019, Dienstag 19.11.2019

Nos alegramos de su asistencia!
waff
IMPORTANTE:
Por favor, no olviden traer a este acto su Pasaporte de Formación de la Ciudad de Viena (Wiener
Bildungspass), que les habrán entregado en la sección administrativa municipal nº 17, su título de
residencia (Aufenthaltstitel) (tarjeta con forma de tarjeta de crédito, que habrán recibido en la sección
administrativa nº 35) y su número de seguridad social (“e-card”).

