IQ Flex 2020 - Los servicios de consultoría de IQ Netzwerk Sachsen adaptados a la situación
Para: Pequeñas y medianas empresas, trabajadores por cuenta propia, autónomos
¿Cómo hago para que mi empresa supere la crisis?
 ¿Dónde puedo encontrar información clara sobre el subsidio de desempleo I y II
(Arbeitslosengeld I und II) y el trabajo a corto plazo (Kurzarbeit)?
 ¿Qué obligaciones de información tengo con respecto a los empleados extranjeros?
 ¿Quién ofrece gratuitamente análisis de empresas y previsiones de rentabilidad?
 ¿Qué ayuda financiera está disponible y cómo la obtengo?
 ¿Cómo puedo cambiar mi oferta actual? ¿Qué alternativas profesionales existen para mis
calificaciones previas?
Obtendrá respuestas aquí: FACHINFORMATIONSZENTRUM ZUWANDERUNG
Región de Dresden:
0351/ 475 31 01
o fizu-dresden@exis.de
Región de Leipzig:
0341/ 580 88 20 20 o fizu-leipzig@exis.de
Región de Chemnitz: 0371/ 52 02 71 74 o fizu-chemnitz@exis.de

Para: Trabajadores, empleados, aprendices, estudiantes, practicantes

¿Qué derechos y obligaciones tengo en caso de despido y de trabajo a jornada reducida?
 ¿Dónde puedo obtener asesoramiento gratuito sobre el derecho laboral?
 ¿A qué apoyo tengo derecho en caso de despido y de trabajo a corto plazo (Kurzarbeit)?
 ¿Qué plazos debo cumplir?

Obtendrá respuestas aquí: FAIRE INTEGRATION
Regiónes de Dresden, Leipzig, Chemnitz:
0341/ 71 00 50 (llamadas se direccionan regionalmente) o faire-integration@arbeitundleben.eu

Para: Solicitantes de procedimientos de reconocimiento, participantes en las medidas de
adaptación/ en los cursos de idiomas/ en cursos de capacitacion

¿Cómo puedo seguir aprendiendo en tiempos de restricción de la vida pública?
 ¿Cuáles son las posibilidades de aprendizaje en la red?
 ¿Quién me coloca en las medidas de formación y calificación existentes / cómo me registro allí?
 ¿Cómo puedo financiar esto?
¿Qué sucede en tiempos de restricción en la vida pública con el reconocimiento de mi título
profesional o académico?
 ¿Quién me aconsejará sobre el procedimiento de reconocimiento?
 ¿Cómo continuará mi procedimiento de reconocimiento ahora?
 ¿Puedo participar en una medida de adaptación en este momento?

Obtendrá respuestas aquí: IBAS Informations- und Beratungsstelle Arbeitsmarkt Sachsen
Región de Dresden:
0351/ 43 70 70 40
Región de Leipzig:
0341/ 580 88 20 20 o para todas las regiones: anerkennung@exis.de
Región de Chemnitz: 0371/ 52 02 05 92

