
1 - Información para nuevos residentes

Las personas que son nuevas en la región de Basilea deben registrarse en la Oficina
de Control de Habitantes de la Comunidad. Para inscribirse, es necesario:

El Formulario de inscripción,
Pasaporte
y la confirmación de su residencia anterior.

En el cantón de Basilea-Ciudad se realizan eventos de bienvenida para los nuevos 
inmigrantes en los idiomas Alemán, Inglés, Francés, Español, Italiano y Portugués.

En el cantón de Basilea -Campiña, son los nuevos inmigrantes invitados por la 
Oficina de Migración a una  primera sesión informativa. Las conversaciones se 
realizan a cabo  en el idioma nativo del nuevo inmigrante con el fin de informar  
sobre  el estilo de  vida en la región. Para información, diríjase a la Comunidad 
perteneciente a su residencia.

Los migrantes obtienen después de su inscripción en la Comunidad de su poblado 
un permiso de residencia. Existen diferentes Permisos de Residencia:

Permiso L Para una estancia corta, con o sin un empleo remunerado
Permiso B Para Años de residencia, con o sin un empleo remunerado
Permiso C Para residentes establecidos, le permite vivir y trabajar sin
                     restricciones  en Suiza
Permiso G Para los trabajadores de otras fronteras, con un empleo en Suiza
Permiso F Para  los solicitantes de asilo, que son admitidos de manera provisoria  
                     y quienes no pueden, por diferentes razones, ser expulsados
Permiso N Para los solicitantes de asilo que se encuentran en Suiza como 
                     asilados, mientras dure su estadía.  
                     
                 
Los permisos de residencia son proporcionados por la Oficina de Migración y deben 
ser renovados periódicamente. Para la revalidación de estos permisos, son los 
propios migrantes responsables. En caso que desees traer a tu familia a Suiza, 
debes cumplir con ciertos requisitos y presentar una solicitud de reunificación 
familiar 
Para obtener más información en alemán, francés, italiano e Inglés dirijete a la 
página web www.  sem.admin.ch   de la Secretaría de Estado de Migración. 
Información en otros idiomas se puede encontrar en www.  migraweb.ch  .

http://www.sem.admin.ch/
http://www.migraweb.ch/

