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Resumen 1: Retrato de la ciudad 

 

¡Cordial bienvenida a Zúrich! 

Nos sentimos realmente complacidos de que usted haya venido a vivir a nuestra ciu-

dad. El folleto « Zúrich para usted» le ofrecerá una visión general de la variedad de 

servicios e informaciones más importantes sobre la ciudad y al mismo tiempo le facili-

tará la llegada a su nuevo hogar. El folleto original está escrito en alemán (online), sin 

embargo, hemos sintetizado los puntos claves y los hemos traducido a otros idiomas. 

En el Resumen 1 le presentamos la ciudad. Aquí se ofrece información sobre la vida 

en Zúrich, así como también, algunos aspectos de su historia y de su política urbana.  

El Resumen 2 es un resumen complementario donde usted encontrará informaciones 

de gran utilidad, además de direcciones importantes de la vida cotidiana en Zúrich. El 

resumen contiene, así mismo, una serie de enlaces en las páginas web donde se 

ofrecen más informaciones en lengua alemana. 

Zúrich, su nuevo hogar; le ofrece el ambiente ideal para una alta calidad de vida. Su 

ubicación junto al lago, la población cosmopolita y el dinamismo económico hacen de 

Zúrich una ciudad en la que usted se sentirá rápidamente en casa, donde podrá dis-

frutar y tal vez, querrá participar activamente.  

Si tiene alguna duda con respecto a esta publicación o desea informarse personal-

mente, visite nuestro Welcome Desk en El Municipio de la Ciudad. Éste se encuentra 

abierto al público de lunes a jueves de 14:00 a 18:00 Este servicio es gratuito. La in-

tegración incentiva y organiza para ello, eventos de información en diversos idiomas, 

en los cuales se tratan aspectos importantes para las personas recién llegadas. Aquí 

encontrará una visión general de las ofertas en su propio idioma. 

 

1. Metrópoli ecológica 

Zúrich es la capital del cantón del mismo nombre y la ciudad más grande de Suiza. Al 

ser el centro de un área metropolitana, que abarca más de 200 municipios, es una 

ciudad importante en el ámbito nacional e internacional. Zúrich cuenta con más de 

410’000 habitantes, de los cuales cerca de un tercio está conformado por extranjeros. 

Al año, alrededor de 20’000 personas vienen dirctamente desde el extranjero a vivir a 

esta ciudad.  

https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/portraet_der_stadt_zuerich/zuerichfuersie.html
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La ciudad de Zúrich está rodeada de frondosas colinas y se ubica directamente a ori-

llas del Lago de Zúrich, así como de los ríos Limmat y Sihl. La ciudad histórica del 

centro, los barrios residenciales surgidos a través de la historia y los barrios modernos 

construidos a partir de antiguas zonas industriales logran constituir una estructura 

urbana multifacética. Zúrich, con sus cortos caminos, es compacta y abierta. Por ello, 

sus habitantes se movilizan diariamente por la ciudad a pie, en bicicleta o en transpor-

te público.  

Zúrich maneja cuidadosamente sus recursos naturales y ha establecido objetivos sos-

tenibles en La Constitución. Zúrich pone especial cuidado en la calidad de sus cons-

trucciones; senderos, calles y plazas, así como en la de sus áreas verdes y espacios 

naturales. La población se expresa de manera positiva sobre su ciudad en los son-

deos de rutina. De la misma manera, en los diferentes ránquines internacionales, Zú-

rich se encuentra siempre entre las primeras ciudades.  

 

2. Diversidad y pluralidad  

En Zúrich habitan personas de aproximadamente 170 países. La diversidad en la po-

blación y los estilos de vida es característica de la ciudad y, en el futuro se seguirán 

estimulando los cambios constantes en Zúrich. Este entendimiento social sobre la 

pluralidad se basa en los fundamentos constitucionales, en la democracia, en la soli-

daridad y en los derechos de libertad individual.  

Los nuevos residentes son bienvenidos en Zúrich. Esta ciudad, de mente abierta, de 

buenas condiciones de vida y trabajo, así como de política de integración activa, esta-

blece las condiciones que permiten que todos se sientan parte de Zúrich. Los residen-

tes disponen de diferentes puntos de referencia culturales, sociales y religiosos. La 

heterogeneidad social es parte de la identidad de la ciudad y forma parte importante 

de los recursos y de los fuertes de Zúrich.  

 

3. Activo centro cultural y de diversión  

La amplia gama cultural y de esparcimiento en Zúrich, capta a muchos visitantes, 

puesto que tiene un atractivo que supera las fronteras. Ellos no desaprovechan las 

diferentes posibilidades de compra, ni la amplia oferta en el sector de entretenimiento. 

Más de 2000 restaurantes, cines con películas en idioma original y la atractiva vida 

nocturna, hacen de Zúrich un centro de diversión muy popular.  

Día a día se realizan en la ciudad cerca de 70 eventos en los diferentes ámbitos cultu-

rales. La ciudad dispone de instituciones culturales de renombre internacional, entre 

las que encontramos el Schauspielhaus (Teatro de Zúrich), el Kunsthaus (Museo de 

Bellas Artes), el Opernhaus (Teatro de ópera), la Tonhalle (Orquesta sinfónica) y el 

Museo Rietberg. Otros teatros y salas de baile, numerosos clubs musicales, centros 

culturales alternativos e importantes galerías de arte perfilan la oferta. La ciudad de 

Zúrich impulsa a los artistas y fomenta el trabajo cultural.  

 

4. Ciencia y economía 

Zúrich es un emplazamiento económico importante y un reconocido centro científico y 

de investigación para empresas y personas de todo el mundo. Esta ciudad es, ade-

más, un importante centro financiero internacional. Empresas de éxito permiten el 
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desarrollo de la ciudad y procurán de que Zúrich se comprometa con una mayor cali-

dad de vida y cohesión social. Por otro lado, esta ciudad promueve sectores promete-

dores como la economía creativa, y contribuye, de esta manera, con la diversificación 

económica.  

El nivel educativo en Zúrich es alto; y esto gracias a sus distinguidas escuelas públi-

cas primarias (Volksschulen), a sus escuelas técnicas superiores (Fachhochschulen) y 

a dos de sus instituciones de educación superior conocidos internacionalmente; la 

Universidad de Zúrich y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zúrich). Los 

centros de educación superior cuentan con un promedio de 50’000 estudiantes. Así 

mismo, más de 50 instituciones de investigación emplean numerosos científicos alta-

mente calificados.  

 

5. 6000 años de historia 

Hace aproximadamente 6000 años se establecieron los primeros habitantes en palafi-

tos a las orillas del lago, los cuales fueron reemplazados, hace cerca de 4000 años 

por asentamientos de las colinas vecinas. Alrededor del año 15 a.C surgió, en la coli-

na de Lindenhof, la base militar romana «Turicum», cuyo nombre latino adoptó poste-

riormente el nombre de Zúrich.  

En la baja y alta Edad Media, Zúrich se convirtió en una ciudad eclesiástica, siendo la 

gobernadora formal de la ciudad, la abadesa de Fraumünster. Con la Zunftrevolution 

(Revolución de los gremios) en 1336, se dio inicio al reinado de los artesanos. En 

1351, la ciudad pasó a formar parte de la Confederación Helvética y se formó el terri-

torio que corresponde actualmente al cantón de Zúrich.  

Con la Reforma de Ulrich Zwinglis se inició en 1519 una nueva época. La ciudad ob-

tuvo, gracias a la Reforma, importancia a nivel europeo. De hecho, fueron los refugia-

dos religiosos y los hugonotes los que, hasta el siglo XVI y XVII, reactivaron la indus-

tria y el comercio en la Zúrich hasta ese entonces paralizada económicamente.  

A finales del siglo XIX, Zúrich mostró un gran desarrollo. En 1893, se integraron a la 

ciudad once municipios vecinos, y, en 1934, se añadieron otros ocho. Suiza no parti-

cipó en ninguna de las dos guerras mundiales del siglo XX; y en ambas, Zúrich se 

convirtió en un centro vital para refugiados políticos.  

Durante la restauración de la postguerra, la ciudad de Zúrich fortaleció su importancia 

económica, especialmente en el sector de servicios y como centro financiero.  El Ae-

ropuerto Zúrich-Kloten y la construcción del S-Bahn (tren urbano) promovieron el 

desarrollo de la zona metropolitana Zúrich como centro de la ciudad. 
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6. Política para todos y con todos 

Cada cuatro años, los zuriqueses mayores de edad con pasaporte suizo, eligen su 

parlamento y su gobierno. El parlamento de la ciudad, llamado Gemeinderat, consta 

de 125 miembros y es la entidad legislativa. Por su parte, el consejo de la ciudad es 

denominado Stadtrat conformado por nueve concejales responsables, cada uno, de 

un departamento específico. Los electores no son llamados a urnas sólo durante las 

elecciones, sino también para los referéndums que se realizan alrededor de cuatro 

veces al año. En ellos se deciden asuntos como planes y proyectos de la ciudad. . 

En Zúrich, la participación es algo natural; cada habitante da su opinión en temas de 

desarrollo de la ciudad y de su barrio. También, los extranjeros, con y sin derecho a 

voto, tienen derecho a opinar en Zúrich. El Ausländerinnen und Ausländerbeirat (Con-

sejo de extranjeros), como portavoz de la comunidad extranjera, ofrece recomenda-

ciones ante la ciudad y presenta solicitudes al gobierno de la ciudad.  

 

7.  Zúrich en cifras 

Población residente (30.04 2016) 413’438  
Porcentaje de extranjeros residentes 32% (132’424) 
Grupo extranjero más numeroso Alemanes (33’502) 
Segundo grupo de extranjeros Italianos (14’413) 
Tercer grupo de extranjeros Portugueses (8’425) 
 
Empleados en la ciudad de Zúrich (31.12.2015) 452’100 
Circulación de personas por día  213’000 
Alojamiento de personas extranjeras (2015) 2’350’000  
 
Superficie total incluyendo aguas 91,9 km2 
Bosque                    21,5 km2 
Punto más alto (Uetliberg Kulm) 871 m ü.M. 
Altura de la superficie del lago 406 m ü. M. 
 
Se encuentran más datos e informaciones en el libro anual de estadísticas de la 
ciudad de Zúrich y en la página web con las estadísticas de la ciudad de Zúrich: 
www.stadt-zuerich.ch/statistik. 
 
 

http://www.stadt-zuerich.ch/statistik
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ZÚRICH PARA USTED 
FOLLETO INFORMATIVO DE LA CIUDAD DE ZÚRICH PARA LOS RECIÉN LLEGADOS 

 

 

Resumen 2: Información de interés 

 

¡Cordial bienvenida a Zúrich! 

Nos sentimos realmente complacidos de que usted haya venido a vivir a nuestra ciudad. 

Al registrarse, recibirá el folleto «Zúrich para usted»; el cual le ofrecerá una visión general 

de la variedad de servicios e informaciones más importantes sobre la ciudad y al mismo 

tiempo le facilitará la llegada a su nuevo hogar. El folleto original está escrito en alemán, 

sin embargo, hemos sintetizado los puntos claves y los hemos traducido a otros idiomas. 

En el Resumen 1 le presentamos la ciudad. Aquí se ofrece información sobre la vida en 

Zúrich, así como también, algunos aspectos de su historia y de su política urbana. 

El Resumen 2 es un resumen complementario donde usted encontrará informaciones de 

gran utilidad, además de direcciones importantes de la vida cotidiana en Zúrich. El resu-

men contiene, así mismo, una serie de enlaces en las páginas web donde se ofrecen más 

informaciones en lengua alemana. 

Zúrich, su nuevo hogar; le ofrece el ambiente ideal para una alta calidad de vida. Su ubi-

cación junto al lago, la población cosmopolita y el dinamismo económico hacen de Zúrich 

una ciudad en la que usted se sentirá rápidamente en casa, donde podrá disfrutar y tal 

vez, querrá participar activamente.  

Si tiene alguna duda con respecto a esta publicación o desea informarse personalmente, 

visite nuestro Welcome Desk en El Municipio de la Ciudad. Éste se encuentra abierto al 

público de lunes a jueves de 14:00 a 18:00. Este servicio es gratuito. La integración in-

centiva y organiza para ello, eventos de información en diversos idiomas en los cuales se 

tratan aspectos importantes para las personas recién llegadas. Aquí encontrará una vi-

sión general de las ofertas en su propio idioma. 

 

1. Los primeros días y semanas 

Desde el momento en que usted llega a Zúrich, deberá pensar en muchas cosas, ten-

drá que hacer una serie de trámites para que su estadía esté reglamentada desde un 

principio. Por ejemplo, deberá envíar su cambio de domicilio a numerosas entidades y 

a contactos comerciales. Además deberá sacar un nuevo documento de identidad.  

Por favor, preste atención sobre todo a los siguientes puntos: 
 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Andere_Sprachen/Spanisch/WelcomeDesk_spanisch_Ansicht.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/veranstaltungen_und_kurse/alle_veranstaltungen.html
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 Personas recién llegadas deben registrarse dentro de los primeros 14 días en la 

oficina del barrio donde viven (Kreisbüro). Para ser registrado deberá presentar 

los siguientes documentos:  

1. Pasaporte o carné de identidad (documento de identificación nacional para los  
suizos) 
2. Carné de extranjería (si está disponible) 
3. Permiso de residencia (si está disponible) 
4. Pago por el registro (varía según las procedencias, máximo 120.- francos sui-
zos) 
 

 El Seguro de Salud (Krankenversicherung) es obligatorio; quien resida en Suiza, 

deberá adquirir este seguro dentro de los tres primeros meses. 

 En Suiza la educación es obligatoria. Los niños de 4 a 15 años de edad deberán 

ser matriculados en la Dirección Escolar del barrio donde viven. 

(Kreisschulpflege). 

 

En Zúrich, el diálecto suizo-alemán es la lengua hablada, pero a nivel escrito en toda 

La Suiza-alemana se utiliza el alemán standard. Es indispensable tener conocimientos 

de este idioma para poder así comunicarse en la vida cotidiana. La Oficina de Integra-

ción de la ciudad de Zúrich ofrece asesoramiento en cursos de alemán 

(Deutschberatung); ésta conoce la oferta de los cursos de alemán en Zúrich 

(Deutschkurse) y le ayudará a encontrar un curso apropiado para usted.  

Los recién llegados son invitados a un evento de bienvenida donde se les informa 

sobre las diversas actividades de integración y también sobre los cursos. Así mismo, 

en el municipio, el Welcome Desk ofrece una taquilla de información sobre la ciudad 

de Zúrich y sus instituciones. Los colaboradores del Welcome Desk lo apoyarán en 

sus consultas personales y legales que se presentarán durante su estancia en esta 

ciudad.  

 

2. Vida cotidiana 

Por lo general en los días laborales; lunes a viernes las oficinas públicas están abier-

tas de 9:00 a 17:00 y el comercio de 9:00 a 18:30. Las tiendas y los grandes almace-

nes abren seis días a la semana y en el centro de la ciudad están abiertos hasta más 

tarde. 

Los zuriqueses tienen diferentes maneras de movilizarse. Los dos tercios de la pobla-

ción se mueven a pie, en bicicleta o utiliza el transporte público. El transporte público 

(öffentlicher Verkehr) en Zúrich ofrece una segura red de comunicaciones con una am-

plia y variada oferta, que facilita además el acceso rápido a los demás cantones.  

El servicio de basura recoge regularmente en cada barrio los desechos de las casas. 

Se dispone de un calendario informativo de la recogida de basura en (Abfallkalender) 

en varios idiomas. El servicio de basura está sujeto a pago de importe. Este importe 

se paga al hacer la compra de las bolsas blancas para los residuos no reciclables. 

Estos „Züri-Säcke“ están a la venta en los supermercados y tiendas. Las bolsas con la 

basura deben ser depositadas en el contenedor a más tardar a las 7:00 en el día de 

recogida. Este calendario también contiene información de la recogida de papel y car-

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/en/index/bevoelkerungsamt/personenmeldeamt/Contact.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sgd-okv
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/departement_schul_sport/kontakt/kreisschulpflegen_schulkreise.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/other_languages/es/aprender_aleman.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/deutschkurse/datenbank_deutschkurse.html
https://www.stadt-zuerich.ch/welcomeevent
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Andere_Sprachen/Spanisch/WelcomeDesk_spanisch_Ansicht.pdf
http://www.zvv.ch/zvv/de/home.html
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tón que se realiza cada dos semanas, además de los puntos de recogida de envases 

de vidrio y metal, y de algunas otras posibilidades de eliminación de residuos. 

 

3. Trabajo 

Para los ciudadanos de los países miembros de la UE-27/EFTA es válida la ley de 

la libre circulación y residencia (Personenfreizügigkeit), Pero antes de comenzar a 

trabajar, deberán inscribirse en la Oficina Registro Municipal (Kreisbüro) para re-

glamentar su estancia.  

Croacia es miembro de la UE desde el 1.7.2013, pero actualmente ésto no les dá el 

derecho a la libre circulalción y residencia porque todavía no se han realizado las 

gestiones protocolares. El permiso sigue siendo concedido de acuerdo a las leyes 

nacionales de extranjería y coincide con el procedimiento de admisión para los ciu-

dadanos de terceros países. 

Los ciudadanos de países no miembros de la UE, son considerados, de acuerdo a 

la Ley Federal de Extranjería, ciudadanos de terceros países y necesitan del mis-

mo modo un permiso de trabajo (Arbeitsbewilligung) para un empleo remunerado. 

La solicitud de empleo será extendida después de obtener un permiso de trabajo. 

Las respuestas a las preguntas más frecuentes las encontrará aquí.   

Por lo general las ofertas de empleo son anunciadas en Internet o en periódicos na-

cionales o locales. La Oficina de Asesoramiento profesional y de estudios (Berufs- 

und Laufbahnberatung) así como las Oficinas Regionales de Empleo (Regionale Ar-

beitsvermittlungszentren RAV) de la ciudad de Zúrich brindan apoyo al comienzo de 

una carrera laboral. 

 

4. Vivienda 

La mayoría de las viviendas en Zúrich están en manos de propietarios privados. En 

comparación con otras ciudades, existe sin embargo una considerable oferta de vi-

viendas colectivas (gemeinnützige Wohnungen) para grupos de personas con diver-

sos ingresos. Por lo general, la gente no vive en casas propias en Suiza, la mayoría 

vive en apartamentos o casas de alquiler.  

A pesar de que se construyen cada vez más viviendas, el mercado inmobiliario de la 

ciudad de Zúrich está abarrotado; por eso quien requiere de una vivienda, deberá ha-

cer uso de todas las posibilidades de búsqueda (Suchmöglichkeiten). 

Vivir juntos en viviendas colectivas es difícil y puede llevar a conflictos o a malos en-

tendidos que pueden ser evitados. Por eso existe un reglamento de la casa 

(Hausregeln). Se trata de un cartel escrito en varios idiomas colgado en la entrada. 

Éste informa sobre las principales reglas de la casa.  

 

5. Salud 

La ciudad de Zúrich dispone de un excelente sistema de salud con médicos y médicas 

en ejerción, hospitales públicos (städtische Spitäler), servicios municipales de salud 

(städtische Gesundheitsdienste) y un denso sistema de prevención y asistencia. 

http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/en/arbeitsbewilligungen/eu_17.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/en/index/bevoelkerungsamt/personenmeldeamt/Contact.html
http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/en/arbeitsbewilligungen/kroatien.html
http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/en/arbeitsbewilligungen.html
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/themen/arbeit/faq.html
http://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/laufbahnzentrum.html
http://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/laufbahnzentrum.html
http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsmarkt/beratung_im_rav/pflichtinfo_stes/englisch.html#a-content
http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsmarkt/beratung_im_rav/pflichtinfo_stes/englisch.html#a-content
http://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/sd/Deutsch/Wegweiser-ML/Merkblaetter%20und%20Formulare/Wohnen/Wohnen_Baugenossenschaften.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/erschliessung/tab1/wegweiser/wohnen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/themen_a-z/Wohnen/hausregeln_variante_stadt%20zuerich_%20oktober_13.pdf
http://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheit/medizinische_versorgung/stadtspitaeler.html
http://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/das_departement/organisation/sgd.html
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El sistema suizo de salud se compone principalmente de consultorios médicos 

(Hausarztpraxen). También los médicos de cabecera en el barrio de residencia son 

importantes contactos en caso de emergencia. Por lo general, están a una rápida dis-

posición. Numerosos consultorios médicos cuentan con un personal con conocimien-

tos de idiomas (Sprachkenntnisse). También las farmacias cuentan con personal pluri-

lingüe (Apotheken mit mehrsprachigem Personal) que ofrece información sobre aten-

ción médica general. Para la atención médica de niños existen consultorios pedíatras 

(Kinderarztpraxen).  

El seguro médico obligatorio (obligatorische Krankenversicherung) financia una aten-

ción médica completa. Personas con bajos ingresos pueden beneficiarse, bajo estas 

circunstancias, con cómodas primas de seguro de enfermedad. El departamento de 

Salud y Medio Ambiente de la ciudad de Zúrich envía a todos los recién llegados una 

carta de información y proporciona hojas de datos (Merkblätter) sobre el seguro de 

salud en alemán y las rebajas de primas (Prämienverbilligung) disponibles.  

 

6. Niños y jóvenes 

Los centros comunitarios y de barrios (Gemeinschafts- und Quartierzentren) ofrecen a 

niños y jóvenes (ver punto 9) puntos de encuentro, así como una gran variedad de 

posibilidades para la actividad recreativa. A menudo los asesoramientos para madres 

y padres (Mütter- und Väterberatungsstellen) están ubicados también en los centros 

comunitarios. Éstos ayudan a padres e hijos a solucionar dudas de toda índole.  

En Zúrich existen diferentes formas de atención externa para familias con niños en 

edad pre-escolar (link): Las guarderías infantiles (Kinderkrippen), padres de acogida 

(Tageseltern), los centros de cuidado de niños (Horte), los comedores infantiles y los 

grupos de juego etc., cuidan a los niños por horas o por día. Es útil que se informen 

con tiempo sobre las plazas disponibles. La ciudad de Zúrich subvenciona las guarde-

rías y los centros de cuidado de niños. 

 

7. Escuela 

En Zúrich todos los niños deben asistir a la escuela por lo menos durante un período 

de once años. La educación es obligatoria desde el jardín de infancia hasta la ense-

ñanza secundaria. La entrada en el jardín de infancia es a los 4 años de edad y el 

cuidado de los niños está complementado con atención externa dispuesta para las 

familias; como las guarderías (Kinderhorte). Los niños deberán ser registrados en la 

Dirección Escolar del barrio de residencia (Kreisschulpflege) para el ingreso al colegio 

y al jardín de infancia. La escuela primaria (Volksschule) es gratuita y la participación 

activa de los padres en la escuela es bienvenida (Mitwirkung der Eltern). En la carpeta 

de idiomas (Sprachmappe) de la entidad escolar se encuentran resumidas en 10 

idiomas, todas las informaciones acerca del sistema escolar. Aquí se encuentran to-

dos los valores del saber desde el jardín de infancia hasta la enseñanza secundaria. 

Esta carpeta está dividida en 10 capítulos y los temas están ordenados y expuestos 

con claridad.  

El departamento de Escuelas y Deportes de la ciudad de Zúrich ofrece cursos espe-

ciales de alemán en ELDIS; los cuales ayudan a padres extranjeros de niños en edad 

escolar. De este modo, podrán mejorar sus conocimientos del idioma y entender me-

jor el sistema escolar de la ciudad de Zúrich. 

http://www.hausarzt.ch/content/index.php
http://www.doctorfmh.ch/
http://apo-zuerich.ch/de/02_adressen/00_adressen.htm
http://www.doctor.ch/paediatrics/paediatrics_k_zh.html
http://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheit/krankenversicherung_beitraege/krankenversicherung/faq.html
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheit/krankenversicherung_beitraege/krankenversicherung/faq.html
https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheit/krankenversicherung_beitraege/praemienverbilligung/das_wichtigste.html
http://www.gz-zh.ch/
http://www.stadt-zuerich.ch/kleinkindberatung
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/kinderbetreuung/suche/betreuungsformen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/kinderbetreuung/informationsplattform.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/kinderbetreuung/suche/Pflegefamilien.secure.html
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/kinderbetreuung/informationsplattform.html
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/betreuung_horte.html
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/departement_schul_sport/kontakt/kreisschulpflegen_schulkreise.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule.html
http://www.stadt-zuerich.ch/elternmitwirkung-schule
https://www.stadt-zuerich.ch/sprachmappe
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-_und_erwachsenenbildung/integration/deutschkurse.html
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8. Pareja y familia 

En cada etapa de la vida hay sucesos personales y familiares que deben ser registra-

dos y esto conlleva cambios. Tanto los nacimientos como los fechas de matrimonio o 

la vida en pareja deben ser registrados en la Oficina de Registro Civil (Zivilstandsamt).  

La Oficina de sepelios (Bestattungs- und Friedhofamt) ofrece todos los servicios rela-

cionados con el funeral de alguna persona fallecida.  

Los centros sociales (Sozialzentren) de la ciudad de Zúrich asesoran y apoyan a fami-

lias en cuestiones sociales y económicas. El Welcome Desk de la ciudad de Zúrich y 

El Consejo Legal (Rechtsberatung MIRSAH) se ocupan de la reagrupación familiar 

brindando asesoramiento legal. Las mujeres pueden acudir a la oficina de (Infodona) 

Consejo de la Mujer, para pedir consejos y resolver sus dudas y problemas relaciona-

dos con la familia, así como también, temas legales, financieros y de salud.  

 

9. Tiempo libre y asociaciones 

En muchos barrios de la ciudad hay centros comunitarios (Gemeinschafts- oder Quar-

tierzentren) o centros de barrio con plazas de juegos y ofertas de entretenimiento y 

diversión para todas las edades. Las bibliotecas de Pestalozzi (Pestalozzibibliotheken) 

ofrecen en toda la ciudad; una amplia gama de medios de comunicación en diferentes 

idiomas para niños, jóvenes y adultos (Medienangebot in verschiedenen Sprachen). El 

departamento municipal de Deportes (Sportamt) gestiona una serie de instalaciones 

deportivas e incentiva el deporte (Breitensport). A nivel local, el trabajo voluntario se 

otorga a través de la Oficina de Contactos de Trabajo Voluntario (Kontaktstelle Freiwi-

lligenarbeit) o ayuda entre vecinos (Nachbarschaftshilfe). 

En Suiza, muchas de las actividades sociales son organizadas por asociaciones 

(Vereine). También las organizaciones de migrantes (Migrantenorganisationen) y las 

comunidades religiosas (religiöse Gemeinschaften) tienen por lo general una asocia-

ción. Welcome Desk tiene a disposición más información e incluso direcciones de las 

asociaciones. 

 

10. Sistema tributario 

El sistema tributario en Suiza se divide en el impuesto federal (Bundessteuer) así co-

mo en el impuesto cantonal y municipal (Kantons- und Gemeindesteuer). Cada perso-

na que vive y trabaja en Suiza tiene la obligación de pagar impuesto y debe hacer una 

declaración de renta anual en la que se declaran los salarios ganados y los bienes 

que se poseen. El deber de pagar impuesto en el cantón y en la ciudad de Zúrich co-

mienza cuando se obtiene la residencia.  

Las personas extranjeras que trabajan pero que no tienen permiso de residencia per-

manente o no están casados con un ciudadano suizo o con una persona que tenga 

permiso de residencia permanente, están sujetas a retención de impuesto. El impues-

to retenido (Quellensteuer) es descontado directamente del sueldo.  

 

11. Seguridad 

Los seguros sociales (Sozialversicherungen) en Suiza son obligatorios y asegurán la 

existencia económica. Se dividen en cinco áreas: 

http://www.stadt-zuerich.ch/zivilstandsamt
http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/bevoelkerungsamt/bestattungs-_und_friedhofamt.html
http://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/beratung/sz.html
http://www.sah-zh.ch/angebote/mirsah/
http://www.stadt-zuerich.ch/infodona
http://www.gz-zh.ch/
http://www.gz-zh.ch/
http://www.pbz.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Neu_in_Zuerich/broschuere_fremdsprachige_medien.pdf
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport.html
http://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/sport/sportverein_suchen.html
http://www.stadt-zuerich.ch/freiwillige
http://www.stadt-zuerich.ch/freiwillige
http://www.nachbarschaftshilfe.ch/
http://www.vereine.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/themen_a-z/Migrantenorganisationen/Adressen%20Migrantenorganisationen.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/themen_a-z/Migrantenorganisationen/Adressen%20Religioese%20Gemeinschaften.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Stadtentwicklung/Publikationen_und_Broschueren/Integrationsfoerderung/Andere_Sprachen/Spanisch/WelcomeDesk_spanisch_Ansicht.pdf
http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/themen/00165/index.html?lang=de
http://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/steuern.html
http://www.steueramt.zh.ch/dam/finanzdirektion/ksta/quellensteuer/fuer_arbeitgebende_arbeitnehmende/informationsblaetter_1/infoblatt_qst15_es.pdf.spooler.download.1421062548495.pdf/infoblatt_qst15_es.pdf
http://www.bsv.admin.ch/themen/index.html?lang=en
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 Seguro de vejez e inválidez (AHV/IV) 

 Seguro de enfermedad y accidente 

 La compensación de ingresos para los proveedores de servicios y de  maternidad 

(EO) 

 Seguro de desempleo (ALV) 

 Asignaciones familiares 

 

Con excepción del Seguro de Enfermedad (ver punto 1 y 5), las aportaciones a los 

seguros sociales son descontados directamente del sueldo. No es legalmente obliga-

torio, pero es muy recomendable tener un Seguro de Riesgos del Hogar y Seguro de 

Responsabilidad Civil Profesional (Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung).  

 

12. Números en caso de emergencia 

Bomberos  118 

Policía  117 

Ambulancia  144  

Servicio de urgencia médica, médico de turno 044 421 21 21  

Centro toxicológico, casos de envenenamiento  145 

Casa de Mujeres Violetta  044 291 08 70 

Teléfono de urgencias para padres  044 261 88 66 

Teléfono de urgencias para niños y jóvenes  147 

https://www.ch.ch/en/personal-liability-insurance/

