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¡BIENVENIDOS A LA REGIÓN  
DE BASELBIET!

Nos enorgullece enormemente el hecho de que haya deci-
dido trasladar su domicilio a nuestro bonito cantón. 

Este cantón se caracteriza por contar con una gran diver-
sidad. Descubra los extensos paisajes vírgenes de la 
pintoresca área jurásica, donde su camino estará salpicado 
por numerosos castillos y palacios de una época ya olvi-
dada. Ciudades históricas de fama mundial como Augusta 
Raurica le permiten ir tras los pasos de los antiguos roma-
nos y encantadoras ciudades pequeñas como Liestal le 
invitan a recorrer las calles y callejuelas de su casco anti-
guo. La zona industrial de Unterbaselbiet, por el contrario, 
transmite un carácter urbano y ofrece interesantes ofertas 
de empleo para personas procedentes de todo el mundo. 

Personas llegadas de más de 150 países distintos han 
hecho de este cantón su nuevo hogar. El cantón y los 
municipios también le ofrecen toda la ayuda necesaria 
para garantizarle su integración dentro de nuestra socie-
dad. Nuestro lema es «Fomentar y exigir». Para que la 
integración sea completa, es necesario que la población 
autóctona muestre un espíritu abierto, pero también que 
usted, como recién llegado, tenga la voluntad y el deseo de 
familiarizarse con su nuevo entorno. Solo de esta manera 
podemos alcanzar una buena convivencia. El folleto que 
tiene entre manos le proporciona información sobre los 
principales aspectos de la vida en Suiza para que le resulte 
más fácil orientarse. ¡Aproveche las numerosas ofertas de 
nuestro cantón, haga contactos entre la población y parti-
cipe activamente en la vida de su nuevo entorno! ¡Para que 
se encuentre como en casa lo antes posible! 

¡Le deseo un buen comienzo de su nueva vida! 

Isaac Reber, miembro del gobierno cantonal 
Responsable del Departamento  
de Seguridad del cantón de Basel-Landschaft 

Miembro del gobierno cantonal  
Regierungsrat  

Isaac Reber 
Responsable del Departamento  

de Seguridad del cantón de Basel-Landschaft  
Vorsteher der Sicherheitsdirektion  

des Kantons Basel-Landschaft
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SECCIÓN DE INTEGRACIÓN

La Sección de Integración es el servicio de atención que 
pone a disposición el cantón para todas aquellas cuestiones 
relativas a la integración y la interlocutora para las autori-
dades federales. En el marco del Programa de Integración 
Cantonal (KIP) implementamos medidas con el objetivo de 
fomentar la integración duradera de personas migradas y 
sus hijos, así como informar a la población local de forma 
objetiva sobre temas relativos a la migración. Apoyamos 
numerosos proyectos en los ámbitos de promoción de la 
lengua, integración social, fomento precoz e información. 
Esto debe servir para que las personas con un trasfondo 
migratorio puedan participar en la vida aquí, así como 
para eliminar aquellas estructuras y mecanismos que pue-
dan suponer una discriminación de cualquier tipo. Estas 
tareas afectan a toda la sociedad y, por eso, solo pueden 
llevarse a cabo con éxito en cooperación con distintos 
actores. Por este motivo, la Sección de Integración trabaja 
es trechamente con instituciones y organismos estatales y 
no estatales y tiene como objetivo interconectarlos a nivel 
cantonal y municipal.

¿QUÉ ES LA INTEGRACIÓN?
Existen múltiples definiciones de integración. Para la Sec-
ción de Integración, la integración es un proceso dinámico 
en el cual se trata de que las personas recién llegadas y 
las personas ya residentes acepten las reglas de una 
convivencia pacífica respetándose mutuamente. La integ-
ración es un derecho y también una obligación. Todos y 
cada uno de nosotros tenemos el derecho de integrarnos 
en la sociedad ya existente. Y para que esto sea posible, 

Martin Bürgin 
Responsable de Integración 
Sección de Integración del cantón de Basel-Landschaft  
Kantonaler Integrationsbeauftragter 
Fachbereich Integration

Departamento de Seguridad  
Cantón de Basel-Landschaft
Sicherheitsdirektion  
Kanton Basel-Landschaft 
Amtshausgasse 7 
4410 Liestal 
T 061 552 66 53 
sid-integration@bl.ch 
www.integration.bl.ch

la Sección de Integración considera el aprendizaje de la 
lengua alemana para personas de otra lengua materna 
como una competencia clave (consulte para ello el capítulo 
«Idioma y comprensión»). De la misma manera, cada una 
de las personas recién llegadas deben mostrar la voluntad 
y el compromiso de aprender a vivir dentro de la nueva 
sociedad. Esto solo es posible si la población autóctona 
está dispuesta a acercarse a sus nuevos vecinos y crea las 
condiciones necesarias que les permitan participar de la 
vida en el país. El cantón de Basel-Landschaft pide de los 
recién llegados lo siguiente para su integración:

– Que respeten la constitución y sus valores.
– Que aprendan el idioma que se hable en su lugar de 

residencia.
– Que reflexionen acerca de cómo es vivir en Suiza.
– Que ejerzan alguna actividad remunerada y estén 

dispuestos a seguir formándose.

Estamos convencidos de que tanto nuestro como su com-
promiso merecen la pena y contribuyen a que la integración 
no solo sea un pensamiento bienintencionado, sino que 
supondrá encuentros valiosos y grandes oportunidades 
para la vida.

Martin Bürgin
Responsable de Integración
Sección de Integración del cantón de Basel-Landschaft
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La Oficina de Migración se encarga de regular y comprobar 
el derecho de las personas de origen extranjero de vivir en 
el cantón de Basel-Landschaft, aplicando las disposiciones 
de la legislación federal en materia de extranjería, la ley de 
asilo, el contrato sobre la libre circulación de las personas, 
así como las correspondientes normativas e indicaciones 
del gobierno central. 

Las funciones fundamentales de la Oficina de Migración 
son las siguientes:
– Verificación, concesión y prolongación del permiso 

de residencia, la autorización para estancias de corta 
duración y el permiso de establecimiento

– Cambio de datos personales, direcciones y finalidad de 
la estancia

– Registro de datos biométricos de personas 
procedentes de países fuera de la UE/EFTA

– Comprobación y disposición de medidas policiales para 
extranjeros en sentencias judiciales, percepción de 
prestaciones sociales y endeudamiento considerable

– Organización de reuniones de bienvenida y 
formalización de acuerdos de integración

– Emisión de visados de retorno
– Registro administrativo de los solicitantes de asilo 

Hanspeter Spaar 
Jefe de la Oficina de Migración  
del cantón de Basel-Landschaft 
Chef Amt für Migration 

Oficina de Migración de Basel-Landschaft
Amt für Migration Basel-Landschaft 
Parkstrasse 3 
4402 Frenkendorf  
T 061 552 51 61  
afm@bl.ch 
www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

– Inicio y cambio de empleo
– Concesión y prolongación de autorizaciones para 

personas admitidas de forma provisional 
– Asesoramiento para el retorno y fomento del retorno 

voluntario en el ámbito del asilo 
– Aplicación de medidas forzosas para la ejecución de 

expulsiones 
– Organización de la ejecución de la expulsión de 

refugiados y extranjeros

Estamos a su entera disposición para las cuestiones referen-
tes a su estancia en nuestro cantón: ¿Desea reagrupar a su 
familia, mudarse a otro cantón, recibir visitas de su país de 
origen, incorporarse a un puesto de trabajo o hacerse autó-
nomo? ¿Tiene alguna otra pregunta relativa a los permisos 
y autorizaciones para extranjeros? En este caso, póngase 
en contacto con cualquiera de nuestros empleados, que 
responderán amablemente y de forma competente a todas 
sus preguntas. 

Hanspeter Spaar
Jefe de la Oficina de Migración del cantón de Basel-Landschaft

OFICINA DE MIGRACIÓN
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IDIOMA Y  
COMPRENSIÓN

Los conocimientos de lengua alemana son un importante 
requisito para una buena integración en el país. Para poder 
desenvolverse en la vida diaria, es necesario aprender 
alemán. Esto le permite poder establecer contacto con 
vecinos, profesores, autoridades y otras personas. Tam-
bién para aquellas personas que buscan trabajo, o para las 
que estén realizando algún curso de formación o de for-
mación continua son fundamentales los conocimientos de 
alemán.

Aprender un nuevo idioma requiere mucho tiempo y 
esfuerzo. En los cursos de alemán, sin embargo, no solo 
aprenderá la lengua, sino también mucho sobre la región 
de Basilea y la vida en Suiza, y además tendrá la oportuni-
dad de hacer amistades.

Hay un gran número de empresas privadas que ofrecen 
cursos continuamente, así que seguro que encuentra uno 
que se adapta a lo que busca. Los títulos de idiomas como 
el telc o los del Goethe Institut son muy valorados en el 
mercado laboral y certifican que su titular posee un deter-
minado nivel del idioma según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER). En la región de Basi-
lea se encuentran varios centros examinadores, algunos de 
los cuales también ofrecen cursos de preparación a los exá-
menes. Los costes son distintos en función de la empresa 
y el curso. Puede informarse de los precios y los posibles 
descuentos preguntando directamente a las empresas. 

Para el cantón de Baselland es importante que las perso-
nas recién llegadas empiecen a aprender alemán lo antes 
posible, por lo que subvenciona una serie de cursos selec-
cionados para aquellas personas con otra lengua materna. 
Se ofrecen cursos de introducción para personas recién 
llegadas, cursos de alfabetización y cursos de alemán de 
distintos niveles, de temáticas específicas y con intensi-
dades y longitudes distintas.

Enseñanza de alemán de la Sección de Formación de Adultos: 
www.bl.ch 
> Bildung, Kultur, Sport > Erwachsenenbildung > Quartärbereich 
> Sprachförderung

Información sobre la oferta de cursos de alemán / servicio de 
interpretación Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch 
www.ald-bl.ch

Marco Común Europeo de Referencia  
para las Lenguas (MCER): 
www.europaeischer-referenzrahmen.de 

¿SABÍA QUE ... 
LOS TRADUCTORES INTERCULTURALES DE SUIZA SON 
PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO Y RESIDENTES EN  
SUIZA QUE DOMINAN LA LENGUA OFICIAL DEL PAÍS Y 
CONOCEN LAS COSTUMBRES Y FORMAS DE  
COMUNICACIÓN LOCALES?
Puede utilizar sus servicios en casos de necesidad y le 
ayudarán a entenderlo todo y también a que le entiendan. 

La Sección de la Formación para Adultos de Baselland 
cuenta con un listado de las ofertas subvencionadas en 
los cantones de Baselland y Basel-Stadt. En su página 
web aparece distinta información sobre el aprendizaje de 
alemán y los cursos de lengua.

Para informarse sobre la oferta de cursos de alemán de 
la región de Basilea, acuda al Servicio de Extranjería de 
Baselland.

¿CÓMO PUEDO ENCONTRAR A UN TRADUCTOR O 
TRADUCTORA INTERCULTURAL?
Si debe mantener una conversación difícil e importante 
para usted, le recomendamos contratar los servicios de un 
intérprete cualificado. 

El Servicio de Extranjería de Baselland ofrece un servicio 
de interpretación y le ofrece ayuda en caso de precisar los 
servicios de un intérprete.
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SUIZA

¿LOS TRES NIVELES INSTITUCIONALES DE SUIZA
Suiza se divide en 26 cantones y también recibe el nombre 
de federación o confederación. 

El cantón de Basel-Landschaft cuenta con un total de 86 
municipios. La confederación, los cantones y los munici-
pios tienen competencias distintas. 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN? 
La confederación asume todas aquellas funciones que 
deben ser reguladas para todo el país de manera uniforme, 
entre las que se encuentran, por ejemplo, la política exterior 
o la regulación de la residencia de ciudadanos extranjeros. 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL CANTÓN? 
El cantón asume aquellas funciones que afectan a todos 

los municipios; por ejemplo, la asistencia hospitalaria, 
la policía o la formación profesional. 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS MUNICIPIOS?  
– Llevar a cabo el registro de todos los habitantes 
– Organizar las escuelas en los niveles de enseñanza 

primaria y secundaria superior 
– Garantizar la asistencia social para todos los habitantes 
– Garantizar el funcionamiento de la infraestructura 

común; por ejemplo, el suministro de agua o la 
recogida de residuos 

¿QUIÉN DETERMINA LA FORMA DE ACTUAR  
DE LA CONFEDERACIÓN?
Los ciudadanos suizos cuentan con amplios derechos 
democráticos. No solo tienen el derecho a elegir a los 
miembros de los parlamentos y gobiernos, sino que tam-
bién pueden votar regularmente en todas las consultas que 
se organizan. 

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS  
Y MIS OBLIGACIONES? 
Suiza, y con ello también el cantón de Basel-Landschaft, 
valora la libertad, los derechos y el cumplimiento de las obli-
gaciones de cada individuo. Los requisitos para ello son el 
respeto y la tolerancia mutuos, así como el reconocimiento 
de los mismos valores fundamentales en la convivencia. 

Los valores y derechos fundamentales:
– La dignidad del ser humano es inviolable. 
– Todas las personas son iguales ante la ley. 
– Hombres y mujeres tienen los mismos derechos. 
– La libertad del individuo termina allí donde empieza la 

libertad de los demás.

Las obligaciones fundamentales: 
– Pago de impuestos 
– Formalización y pago de un seguro de enfermedad 
– Aportación de prestaciones sociales por parte de 

personas empleadas y personas de alto poder 
adquisitivo 

– Cumplimiento del deber de escolarización obligatoria y 
colaboración con la escuela y el profesorado

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La igualdad entre hombres y mujeres está fijada en la 
Constitución suiza desde el año 1981. Igualdad significa 
que tanto hombres como mujeres disponen de las mis-

¿SABÍA QUE ... 
LA ABREVIATURA DEL PAÍS, «CH», SIGNIFICA CON-
FOEDERATIO HELVETICA, LA DENOMINACIÓN EN LATÍN  
DE CONFEDERACIÓN SUIZA O HELVÉTICA? 
Hasta mitades del siglo XIX, Suiza no contaba con un 
gobierno central, sino que era una confederación de 
cantones autónomos. Puesto que en Suiza se hablan 
cuatro idiomas de forma oficial, resultaba muy difícil 
encontrar un nombre común que fuera válido en todos 
ellos. La elección de esta abreviatura en latín fue una 
decisión de compromiso óptima. 
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mas oportunidades de acceso y codeterminación en cada 
ámbito de la vida, tanto  en el ámbito de la formación y el 
ámbito profesional, la política y la economía, como dentro 
de la familia y en el sector privado. 

La Sección de Igualdad es un departamento del Consejo 
de Gobierno. Tiene la misión de apoyar al gobierno en la 
implementación de una igualdad de oportunidades real 
entre hombres y mujeres en el cantón de Basel-Landschaft. 

¿Cómo puede defenderse de un acoso sexual en el puesto 
de trabajo? ¿Se le discrimina como padre o como madre? 
¿Cómo puede evitarse la discriminación salarial dentro de 
su empresa? Estaremos encantados de asesorarle al res-
pecto y de indicarle distintas posibilidades de actuación. 

La página web www.gleichstellung.bl.ch es el portal de 
información regional en el que se tratan unos 40 temas de 
género e igualdad.

VIOLENCIA DOMÉSTICA
La violencia doméstica ocurre en muchas familias; por 
ejemplo en forma de golpes, amenazas o intimidación. 
¡La violencia destruye a la familia! Puede obtenerse infor-
mación al respecto en la Oficina de Intervención contra la 
Violencia Doméstica (Interventionsstelle gegen Häusliche 
Gewalt), que, entre otros servicios, ofrece un programa de 
reeducación para hombres que utilizan la violencia dentro 
del matrimonio o de su relación de pareja. En caso de emer-
gencia, póngase en contacto con la policía o la casa refugio 
para mujeres maltratadas. Las víctimas recibirán atención 
en el servicio de ayuda a las víctimas, tanto en el cantón 
de Basel-Landschaft como en el de Basel-Stadt. Los hom-
bres que utilicen la violencia pueden recibir asesoramiento 
personalizado en la Oficina para Hombres (véase capítulo 
«Números de teléfono importantes para emergencias»).

¿QUÉ SE ESPERA DE LAS PERSONAS RECIÉN 
LLEGADAS? 
Esperamos que participen en la vida económica, social y 
cultural del país. Es imprescindible que conozcan las rela-
ciones sociales y las condiciones de vida en Suiza y, sobre 
todo, que aprendan la lengua alemana.
Posibilidades de participación
– Asistir a un curso de alemán
– Fomentar el contacto con el vecindario 
– Hacerse miembro de una asociación 
– Asistir a actos organizados por el municipio o el cantón 
– Participar en las tradiciones de la región  

de Baselbiet 
– Ejercer el voluntariado en el ámbito cultural, deportivo 

o social

Si tiene cualquier otra pregunta, el ayuntamiento de su muni-
cipio estará encantado de atenderle y ofrecerle su ayuda. 
¡Llame al teléfono de contacto o vaya personalmente!

¿SABÍA QUE ...
NUESTRA LEGISLACIÓN MÁXIMA, LA CONSTITUCIÓN 
SUIZA, ESTABLECE QUE NADIE PUEDE SER 
DISCRIMINADO POR RAZÓN DE SU ORIGEN, SU RAZA, 
SU SEXO, SU EDAD, SU IDIOMA, SU POSICIÓN SOCIAL, 
SU FORMA DE VIDA, SUS CREENCIAS RELIGIOSAS, 
SU IDEOLOGÍA, SU ORIENTACIÓN POLÍTICA O SU 
DISMINUCIÓN FÍSICA, PSÍQUICA O MENTAL?

Información sobre la confederación y la Constitución suiza: 
www.admin.ch

Información sobre Suiza:  
www.ch.ch 

Igualdad entre mujeres y hombres en el cantón de Basel-Landschaft 
Gleichstellung für Frauen und Männer BL 
Kreuzboden 1a, Postfach, 4410 Liestal 
T 061 926 82 82 
gleichstellung@bl.ch 
www.gleichstellung.bl.ch

Servicio de Intervención contra la Violencia Doméstica BL 
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt BL 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 061 552 62 38 
www.interventionsstelle.bl.ch 
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EL CANTÓN DE  
BASEL-LANDSCHAFT

LOS PODERES DEL CANTÓN 
El Landrat o parlamento del cantón está formado por 90 
miembros. Como órgano en el que reside el poder legis-
lativo, los parlamentarios se encargan de decretar leyes 
y de supervisar la labor del gobierno. Las sesiones públi-
cas se celebran en el edificio del gobierno en Liestal. El 
Regierungsrat o gobierno cantonal es el órgano principal 
y, al mismo tiempo, la máxima autoridad a nivel ejecutivo 
dentro del cantón. Se compone de 5 miembros elegidos de 
entre la población. Cada uno de los consejeros cantonales 
dirige uno de los siguientes departamentos: 
– Departamento de Educación,  

Cultura y Deportes 
– Departamento de Economía y Salud
– Departamento de Seguridad 
– Departamento de Construcción  

y Medio Ambiente 
– Departamento de Finanzas e Iglesias 

El poder judicial está en manos de los tribunales y autori-
dades de persecución penal. 

El folleto «Der Kanton in Kürze» (El Cantón. Breve expli-
cación) puede solicitarse gratuitamente en la Secretaría 

Cantonal entregando una etiqueta con la dirección com-
pleta.

EL CANTÓN DE BASEL-LANDSCHAFT EN CIFRAS
– Superficie: 518 km²
– Número de habitantes: aprox. 276.000
– Unos 55.000 habitantes (19,8 %) son personas de 

otras nacionalidades procedentes de más de 150 
países distintos

– 86 municipios repartidos en cinco distritos (Laufen, 
Arlesheim, Liestal, Sissach y Waldenburg)

– Uno de los 26 cantones y semicantones que forman 
Suiza

– Tiene frontera con Alemania y Francia
– Cantones limítrofes: Basel-Stadt,  

Aargau, Solothurn y Jura 

¿SABÍA QUE ... 
EN EL CANTÓN DE BASEL-LANDSCHAFT SE CONSIDERA 
QUE UNA PERSONA ESTÁ INTEGRADA CUANDO
– respeta el ordenamiento jurídico suizo y, en particular, 

sus valores fundamentales?
– domina la lengua alemana hasta el punto de ser capaz 

de desenvolverse de forma autónoma  
dentro de todas las situaciones del día a día?

– conoce las relaciones sociales y condiciones de vida 
del país?

– está capacitada para participar en la vida económica, 
social y cultural de la sociedad?

Secretaría Cantonal de Basel-Landschaft 
Landeskanzlei Basel-Landschaft 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 061 552 51 11 
landeskanzlei@bl.ch 
www.bl.ch > Landrat/Parlament > Landeskanzlei 

Información sobre el cantón de Basel-Landschaft: 
www.bl.ch 

Información sobre los distintos municipios: 
www.bl.ch > Gemeinden

Datos estadísticos sobre el cantón de Basel-Landschaft: 
www.statistik.bl.ch 
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INFORMACIÓN LEGAL  
PARA EXTRANJEROS

TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
Todas las personas migradas deben estar en posesión de 
un permiso de residencia válido. Lo emite la Oficina de 
Migración y debe renovarse regularmente. En función del 
tipo de permiso del que dispongan y del país de origen, 
existen una serie de derechos y obligaciones inherentes. 

Los permisos de estancia corta (L) y los permisos de 
estancia (B) son siempre limitados y van ligados a una fina-
lidad específica. Los permisos de establecimiento (C) son 
ilimitados, aunque el permiso se emita siempre con una 
validez de 5 años. 

EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS DE ORIGEN 
EXTRANJERO 
Las personas de origen extranjero que quieran residir en el 
cantón de Basel-Landschaft o cambien de domicilio dentro 
de este cantón deberán empadronarse dentro de un plazo 
de 14 días en la Oficina de Empadronamiento de su nuevo 
municipio. Antes que nada, sin embargo, deberán des-
empadronarse de su domicilio anterior. Cualquier cambio 
de domicilio dentro del mismo municipio también deberá 
notificarse a la correspondiente Oficina de Empadrona-
miento. Esta se encarga de proporcionar información sobre 
la documentación que hay que aportar. Una vez realizados 
los trámites de empadronamiento, la Oficina de Migración 
emitirá el nuevo permiso de residencia. 

¿QUÉ DEBO NOTIFICAR TAMBIÉN A LAS AUTORIDADES 
DEL MUNICIPIO EN EL QUE RESIDO?
– Cualquier cambio de estado civil
– Nacimientos
– Cambios de nombre o correcciones en los nombres
– Desempadronamiento/traslado al extranjero

¿CUÁNDO DEBO NOTIFICAR A LA OFICINA DE 
MIGRACIÓN DEL CANTÓN UNA ESTANCIA EN EL 
EXTRANJERO?
Puesto que tanto el permiso de residencia como el permiso 
de establecimiento vencen al cabo de una estancia en el 
extranjero durante más de 6 meses ininterrumpidos, cual-
quier residencia temporal en el extranjero durante un tiempo 
prolongado deberá notificarse a la Oficina de Migración.

¿CUÁNDO DEBO PRESENTAR EL DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD PARA EXTRANJEROS PARA SU RENOVACIÓN?
Aproximadamente a mediados de cada mes la Secretaría 
de Estado para Migración envía una notificación a todas 
aquellas personas cuyo documento de identidad caduca 
al cabo de 2 meses. Para la renovación de dicho docu-
mento deberá rellenarse y firmarse el formulario recibido y 
remitirse a la Oficina de Migración junto con una copia del 
pasaporte o documento de identidad emitido por el país 
de origen. La renovación puede solicitarse entre 3 meses 
antes de que caduque el documento y 2 semanas antes de 
su vencimiento.

CONCESIÓN DEL PERMISO DE ESTABLECIMIENTO
En función de la nacionalidad o del estatus de residencia 
del cónyuge, se cumplen los requisitos temporales para la 
concesión del permiso de establecimiento al cabo de 5 o 
10 años. La Oficina de Migración comprueba la concesión 
del permiso de establecimiento de oficio.
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CONCESIÓN ANTICIPADA DEL PERMISO DE 
ESTABLECIMIENTO
Aquellas personas que no puedan optar a obtener el per-
miso de establecimiento hasta como mínimo una vez 
transcurridos 10 años tienen la posibilidad de solicitarlo por 
anticipado al cabo de 5 años si demuestran que están bien 
integradas. Pueden obtener más información en la Oficina 
de Migración.

¿PUEDE MI FAMILIA TRASLADARSE A SUIZA 
CONMIGO? 
Si usted es originario/a de uno de los estados de la UE/
EFTA, sus familiares directos pueden acompañarle a Suiza 
siempre y cuando usted disponga de una vivienda apro-
piada, ejerza una actividad remunerada o disponga de los 
medios económicos suficientes.

Se consideran familiares directos el cónyuge y los hijos o 
nietos que todavía no hayan cumplido los 21 años de edad 
o cuya manutención quede garantizada. También pue-
den viajar los padres o abuelos, si su manutención queda 
garantizada. Los estudiantes con permiso de estudios solo 
pueden viajar a Suiza acompañados de sus cónyuges e 
hijos con derecho a manutención, siempre y cuando esta 
quede garantizada. 

Si usted es originario/a de un estado no perteneciente a la 
UE/EFTA, puede acompañarle a Suiza su cónyuge y sus 
hijos solteros menores de 18 años, siempre y cuando la 
familia viva junta en una vivienda adecuada a las necesi-
dades y disponga de los medios económicos suficientes.
 
El derecho al reagrupamiento familiar debe hacerse valer en 
un plazo de 5 años.  Los niños mayores de 12 años deberán 
ser reagrupados en un plazo de 12 meses. Cualquier solici-

tud de reagrupamiento familiar deberá presentarse ante la 
Oficina de Migración.

NACIONALIZACIÓN ORDINARIA
Cualquier persona que haya residido en Suiza durante 12 
años (los años comprendidos entre los 10 y los 20 años de 
edad que se hayan vivido en nuestro país cuentan doble) 
puede presentar una solicitud para obtener la nacionali-
dad suiza. El requisito para ello es haber vivido en el país 
durante el período de tiempo de residencia establecido, 
dominar el idioma alemán, estar integrados y tener una 
buena reputación financiera y penal. 

NACIONALIZACIÓN SIMPLIFICADA
Pueden beneficiarse de la nacionalización simplificada, 
siempre y cuando cumplan determinados requisitos lega-
les, los cónyuges extranjeros de ciudadanos suizos, así 
como los hijos de un progenitor suizo que todavía no estén 
acogidos al derecho civil suizo. En el caso de la nacionaliza-
ción simplificada es la confederación la única responsable 
de tomar la decisión. 

Oficina de Migración  
Amt für Migration  
Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf 
T 061 552 51 61 
afm@bl.ch, www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

Folleto «Nacionalización ordinaria de personas extranjeras»: 
www.bl.ch 
> Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Einbürgerungen 

Información sobre la nacionalización simplificada: 
www.sem.admin.ch 
> Einreise & Aufenthalt > Schweizer Bürgerrecht/Einbürgerung  
> Einbürgerungsverfahren > Erleichterte Einbürgerung 

¿SABÍA QUE .. 
LA OFICINA DE MIGRACIÓN INVITA A TODAS  
LAS PERSONAS RECIÉN LLEGADAS A UNA REUNIÓN  
DE BIENVENIDA? 
En esta reunión, se les ofrece orientación sobre los 
derechos y las obligaciones y se les informa  
de todas las ofertas de integración existentes  
en la región de Basilea.
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VIVIENDA

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA AL VIVIR  
EN UNA VIVIENDA DE ALQUILER? 
El cumplimiento de las reglas de carácter universal favo-
rece una buena convivencia libre de conflictos, algo a lo 
que se da mucha importancia en su nuevo país de adop-
ción. En la mayoría de casas y viviendas de alquiler existe 
un reglamento interno que hay que cumplir. Por ejemplo, 
debe respetarse el período de descanso nocturno entre 
las 22.00 y las 07.00 horas y de descanso diurno entre las 
12.00 y las 13.00 horas. También hay que evitar hacer ruido 
los domingos y festivos. 

Si alguien desea celebrar una fiesta, es mejor que avise a 
sus vecinos. 

Los espacios comunes tales como el lavadero, la escalera, 
los aparcamientos o el ascensor deben mantenerse lim-
pios y libres de objetos propios. La utilización del lavadero 
común suele estar regulada por un horario. 
En muchos edificios, está prohibido fumar en los espacios 
comunes. 

En caso de conflicto con los propietarios, puede acudir a la 
Asociación de Defensa de los Inquilinos o a las autoridades 
de conciliación.

¿QUÉ DEBO SABER COMO INQUILINO  
DE UNA VIVIENDA?  
Generalmente se formaliza un contrato de alquiler por 
escrito que incluye el volumen del objeto alquilado, los 
costes del alquiler, los plazos de rescisión del contrato, la 
fianza, las condiciones generales y el reglamento interno. 

El alquiler se paga generalmente por anticipado para el 
siguiente mes. El inquilino también suele pagar los gastos 
adicionales tales como calefacción, agua o televisión por 
cable.

Infórmese de si su alquiler incluye o no los gastos adiciona-
les. Al efectuarse la entrega de la vivienda en el momento 
de ocuparse o desocuparse, se recomienda comprobar el 
estado de la misma junto con el propietario y dejar escritos 
en acta todos los daños que se detecten, por muy peque-
ños que sean. 

El importe de la fianza asciende a como máximo 3 men-
sualidades y se ingresa en una cuenta especial por 
anticipado para garantizar la seguridad del propietario. La 
cuenta va a nombre del inquilino. Al dejar la vivienda, el 
inquilino recibe la fianza y los intereses que esta ha gene-
rado, siempre y cuando no se haya producido ningún 
conflicto con el propietario en relación a la entrega de la 
vivienda. Se recomienda formalizar un seguro de responsa-
bilidad civil por el objeto alquilado. 

Además del alquiler, todos los hogares deben pagar una 
tasa por todos aquellos aparatos con los que sea posible 
la recepción de programas de radio y/o televisión (p. ej. 
televisor, radio del coche o móvil). El inquilino tiene la obli-
gación de inscribirse en la oficina suiza de cobros BILLAG 
para dicha finalidad.

¿CÓMO DEBO ELIMINAR  
LOS RESIDUOS QUE GENERO? 
Una eliminación correcta de todos los residuos domésticos 
garantiza una disminución de la contaminación del medio 
ambiente y permite recuperar recursos muy valiosos. Los 
desechos reciclables como el papel o el vidrio se recogen 
por separado y se llevan a plantas de reciclaje para su pos-
terior recuperación. La recogida de estos materiales es 
gratuita y representa también un ahorro de costes para los 
hogares.
Los residuos domésticos deben introducirse en bolsas 
especiales que hay que adquirir para su posterior recogida 
por parte del municipio. Estos residuos se queman en 
incineradoras modernas con un buen porcentaje de recu-
peración de energía y sistemas de filtrado de gran eficiencia.
Consulte toda la información sobre la correcta eliminación 
de los residuos en la página web o en el calendario de reco-
gida de su correspondiente municipio.
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BILLAG Suiza 
BILLAG Schweiz  
Infoline 0844 834 834  
info@billag.com, www.billag.ch

Asociación de Inquilinos de Baselland 
Mieterinnen- und Mieterverband Baselland  
T 061 666 69 69  
www.mieterverband.ch 

Oficina de Conciliación Cantonal para Cuestiones Relativas a los Alquileres 
Kantonale Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten 
Bahnhofstrasse 3, 4410 Liestal, T 061 552 66 56 
www.bl.ch > Volkswirtschaft > Schlichtungsstellen

Información sobre «Residuos y reciclaje» en alemán:  
www.abfall.ch 

Información sobre el «Calendario de recogida de residuos del 
municipio»: www.aue.bl.ch 

¿SABÍA QUE ...
ESTÁ PROHIBIDO QUEMAR RESIDUOS FUERA  
DE LAS PLANTAS AUTORIZADAS?

 Tipo de residuo * Lugar * Cómo / Cuándo * Precio*

 Basura doméstica Servicio municipal de recogida  Fechas y tipo de disposición Sacos de basura de 35 / 60 / 110 L 
   > Calendario de recogida del municipio con timbres del municipio

 Desechos voluminosos Casi siempre junto con la basura doméstica Timbres

 Residuos de jardín / residuos Compostaje en el propio jardín o a través Fechas y tipo de disposición Casi siempre sujeto al pago de una tasa, 
 orgánicos compostables de recogida de residuos de jardín > Calendario de recogida del municipio pero más económica que la basura dom.

 Vidrio Puntos y centros de recogida Botellas, vasos, etc. separados por colores Gratuito 
   (blanco, marrón, verde)

 Botellas de bebidas de PET Puntos de venta Eliminar el aire de las botellas Gratuito

 Latas/aluminio Puntos y centros de recogida  Gratuito

 Pilas Puntos de venta   Gratuito

 Papel (en fardos) Recogida de papel / punto de recogida Fechas > Calendario de recogida el municipio  Gratuito

 Cartón Recogida de cartón / punto de recogida Fechas > Calendario de recogida del municipio Gratuito

 Ropa / zapatos Contenedores Texaid o fechas de recogida  Solo ropa que pueda reutilizarse Gratuito 
  especiales o tiendas de segunda mano 

 Electrodomésticos / lámparas Puntos de venta de electrodomésticos Obligación de devolución y aceptación Gratuito

 Residuos especiales / productos tóxicos Puntos de venta / droguerías  Obligación de aceptación de pequeñas cantidades Gratuito

 Medicamentos Farmacias En su envase original, si es posible Gratuito

 Aceite Punto de recogida / centro de recogida  Gratuito

 Cadáveres de animales Punto de recogida de cadáveres de animales del municipio Gratuito

 * Los datos, puntos y tasas de recogida específicos del municipio se indican en el calendario de recogida, así como en la página web de su ayuntamiento. 

¿CÓMO ELIMINO CADA UNO DE LOS RESIDUOS? 

CONSEJOS PARA UNA BUENA CONVIVENCIA:
– Implicarse en el cuidado
– Hablar con los demás
– Ruido: ¡sea respetuoso!  

Respetar los períodos de descanso de su municipio
– Mantener limpias las escaleras
– Mantener limpio el lavadero
– Los desperdicios, a la basura
– Separar los residuos: residuos de jardín, vidrio, metal, 

PET
– Hacer fardos con el papel
– Basura: tener en cuenta las horas de recogida
– No dejar la basura junto al contenedor
– No echar la basura al alcantarillado
– Eliminar los residuos especiales por separado: pilas, 

materiales tóxicos, lámparas, medicamentos
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TRABAJO

¿NECESITO UN PERMISO DE TRABAJO?
Necesitará o no un permiso de trabajo en función del 
permiso de residencia que posea. Para obtener más infor-
mación, diríjase a su futuro empleador, a KIGA Baselland, 
a la Oficina de Migración o al Servicio de Extranjería de 
Baselland. 

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS Y MIS OBLIGACIONES 
COMO EMPLEADO?
Los empleados tienen derecho a:  
– Percibir el suelo acordado
– Poder disfrutar de como mínimo 4 semanas de 

vacaciones al año 
– Obtener un certificado de trabajo
– Recibir protección de su integridad personal
– Un período de prueba de un mes, salvo que se haya 

acordado algo distinto

Entre otras, los empleados  
tienen la obligación de:
– Desempeñar su trabajo de la forma acordada
– Actuar con esmero y lealtad 
– Seguir las indicaciones y órdenes del empleador

¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS  
DE UN CONTRATO DE TRABAJO?
Encontrará información sobre los contenidos de un cont-
rato de trabajo dentro del apartado de condiciones laborales. 
Un contrato de trabajo generalmente también tiene validez 
aunque se haya acordado de forma verbal. Sin embargo, 
se recomienda formalizar siempre un contrato de trabajo 
por escrito. En numerosos sectores o grandes empresas, 
los derechos y obligaciones de los empleadores y emple-
ados están regulados en los contratos colectivos (GAV). 
Para determinados grupos profesionales, las autoridades 
emiten los llamados contratos de trabajo normales o NAV, 

la mayoría de los cuales están regulados a nivel cantonal. 
Infórmese de cuál es la regulación en su sector.

¿DE QUÉ SE COMPONE MI SALARIO?
El salario queda documentado en la correspondiente hoja 
salarial, en la que se detallan el salario bruto y el salario 
neto, así como todos los complementos y retenciones. Los 
complementos salariales pueden ser, por ejemplo, los sub-
sidios familiares.  Las retenciones corresponden al Seguro 
de Vejez y Supervivencia (AHV), al Seguro de Invalidez (IV), 
a la Compensación por Ingresos no Percibidos (EO), al 
Seguro de Desempleo (ALV), al Seguro de Accidentes no 
Laborales (NBU) y a la Caja de Pensiones (PK). Del salario 
se deducen los impuestos en origen (Quellensteuer) o los 
impuestos anuales. Atención: En Suiza, las aportaciones al 
seguro de enfermedad obligatorio no forman parte de las 
retenciones salariales. Véase también el capítulo «Salud».

¿CUÁNTAS HORAS SE SUELEN TRABAJAR A LA SEMANA 
DE MEDIA?
En la mayoría de empresas suizas se trabajan entre 42 y 45 
horas a la semana. El número de horas de trabajo depende 
del empleador, de la función del empleado dentro de la 
empresa y también del sector. El horario laboral se esta-
blece en el contrato de trabajo. Las horas semanales para 
trabajadores industriales, personal administrativo, personal 
técnico y otro tipo de empleados tales como personal de 
ventas en grandes empresas de comercio al detalle se han 
fijado en un máximo de 45. Para los demás empleados, 
se aplica un horario laboral de 50 horas semanales como 
máximo.  

¿CÓMO SE REGULAN LOS DESPIDOS?  
El plazo de preaviso de despido generalmente se establece 
en el contrato de trabajo, ya sea en el contrato de trabajo 
normal del correspondiente gremio o en el contrato de tra-
bajo colectivo. Los períodos de preaviso son los mismos 
para ambas partes. 

En caso de que no exista ninguna regulación al respecto, se 
aplicarán las disposiciones del Derecho de Obligaciones (OR): 
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– Durante el período de prueba: 7 días laborables 
– Durante el primer año de trabajo: un mes con 

notificación a finales de cualquier mes 
– Desde el segundo año hasta el noveno año de trabajo: 

dos meses con notificación a finales de cualquier mes 
– A partir del décimo año de trabajo: tres meses con 

notificación a finales de cualquier mes

¿EN QUÉ CASOS ESTOY PROTEGIDO/A DE UN POSIBLE 
DESPIDO?
El empresario no podrá despedir a ningún trabajador una 
vez finalizado el período de prueba si este se encuentra en 
alguna de las siguientes situaciones: baja por enfermedad 
o accidente, embarazo y período de 16 semanas tras el 
parto, participación en una campaña de acción social de la 
confederación en el extranjero, servicio militar obligatorio 
con una duración de más de 11 días, servicio de protección 
civil o servicio en la Cruz Roja.

¿QUÉ PUEDO HACER SI NO EJERZO NINGUNA 
ACTIVIDAD REMUNERADA?
Las Oficinas de Empleo Regionales (RAV) le ayudarán en 
caso de desempleo y le informarán de todas las presta-
ciones que incluye el seguro de desempleo. Inscríbase 
lo antes posible con la correspondiente oficina de su 
región. Consulte la dirección en KIGA o en el Servicio de 
Extranjería de Baselland. También debería empezar inme-
diatamente a buscar un nuevo empleo. Conserve todos 
los comprobantes que demuestren que está buscando 
trabajo. Para poder percibir  la prestación por desempleo, 
deberá demostrar que está haciendo todo lo posible para 
encontrar un nuevo empleo y que cumple con los requi-
sitos que dan derecho a percibir tal prestación. Para más 
información, póngase en contacto con su RAV o al Seguro 
de Desempleo público.

¿SERÁN RECONOCIDOS MIS TÍTULOS EXTRANJEROS?
Los títulos y certificados obtenidos en el extranjero no 
siempre son válidos en Suiza. En determinados casos, sin 
embargo, es posible convalidarlos. Para algunas profesio-
nes esto es un requisito obligatorio.

Información sobre permisos de trabajo:   
www.bfm.admin.ch > Arbeit/Arbeitsbewilligungen

Información sobre derecho laboral, contratos colectivos, contratos 
normales y otros ámbitos en torno al tema del trabajo:  
www.seco.admin.ch > Arbeitsrecht

Oficina Cantonal para Industria, Comercio y Trabajo/KIGA 
Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit/KIGA 
Bahnhofstrasse 32 
4133 Pratteln 
T 061 552 77 77 
www.kiga.bl.ch 

Centro de Información Profesional BIZ 
Berufsinformationszentrum BIZ 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
und Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 
www.afbb.bl.ch

Información sobre las oficinas empleo regionales (RAV):  
www.treffpunkt-arbeit.ch> BL

Información para la convalidación de diplomas extranjeros:  
Anerkennungsstelle des Staatssekretariats für Bildung,  
Forschung und Innovation SBF  
www.sbfi.admin.ch> Anerkennung ausländischer Diplome 

¿SABÍA QUE ... 
TRABAJAR EN NEGRO (ES DECIR, TRABAJAR SIN HABER OBTENIDO  
EL CORRESPONDIENTE PERMISO) ESTÁ PROHIBIDO? 
También trabajan en negro aquellas personas que se benefician de la Seguridad Social o de las prestaciones sociales 
sin notificar que perciben una remuneración. Quien actúa de este modo, está cometiendo un fraude que tiene 
consecuencias legales. Quien trabaja en negro, hace daño a la sociedad y a sí mismo. Si se trabaja en negro, los 
trabajadores no están asegurados en caso de sufrir un accidente ni pueden beneficiarse de ninguna pensión de 
jubilación. El trabajo en negro no se tolera en el cantón de Basel-Landschaft y se combate con determinación.  
Quien sospeche que su empleador no emplea de forma conforme a la ley, debe dirigirse a KIGA Baselland.

Las personas que posean un diploma emitido extranjero 
pueden convalidarlo en Suiza si cumplen con determina-
das condiciones. Con la convalidación se certifica que un 
diploma o un título obtenido en el extranjero es equipara-
ble a un diploma o título obtenido en Suiza. En el caso de 
profesiones reglamentadas (p. ej. personal de enfermería,  
enseñanza, etc.), la convalidación es necesaria para poder 
ejercer la profesión. Si su diploma no cumple con la norma-
tiva suiza, pueden solicitarse requisitos adicionales (examen 
de adecuación, acreditación de experiencia profesional, 
etc.). Las autoridades competentes para la convalidación 
son distintas en función de la profesión o la formación. Los 
trámites de convalidación tienen un coste adicional. La 
Oficina Nacional de Contacto para el Reconocimiento de 
Títulos (Nationale Kontaktstelle für Diplomanerkennung) 
proporciona información al respecto.
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IMPUESTOS

¿POR QUÉ SE RECAUDAN IMPUESTOS?
En Suiza, los costes de los servicios públicos tales como las 
infraestructuras comunes, el tráfico, el ejército, la policía, 
la educación y/formación, la salud, la seguridad social, la 
cultura y el deporte se financian fundamentalmente con 
los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio de las 
personas, así como con las tributaciones de las empresas 
y con el impuesto sobre el valor añadido.

¿QUÉ TIPO DE IMPUESTOS SE RECAUDAN?
En Suiza, el impuesto sobre la renta es recaudado tanto por 
parte de la confederación (impuesto federal directo) como 
por parte de los cantones y municipios (impuesto cantonal 
y municipal). 

Cada uno de los 26 cantones cuenta con una legislación 
fiscal propia y con distintos sistemas de imposición. Los 
municipios pueden fijar la cuantía de sus impuestos en 
el marco de la legislación cantonal. El impuesto federal 
directo se contabiliza a parte del impuesto cantonal. Por lo 
tanto, las cargas fiscales en Suiza son distintas entre cada 
uno de los cantones y de los municipios. 

¿CÓMO SE RECAUDAN LOS IMPUESTOS? 
En el caso de trabajadores extranjeros que no dispongan 
del permiso de establecimiento C, pero que tengan su 

domicilio fiscal o su residencia en Suiza, los impuestos 
se deducirán directamente de su salario (Quellensteuer o 
impuestos en origen). Esta medida afecta a aquellas per-
sonas con permiso de residencia anual B, a los solicitantes 
de asilo, a los empleados con estancia semanal en Suiza, 
así como a determinados trabajadores fronterizos. En caso 
de salarios superiores a los 120.000 CHF, se realizará pos-
teriormente una tasación normal de los impuestos con la 
correspondiente declaración de la renta.

En caso de no imponerse ningún impuesto en origen, la 
cuantía de los impuestos se fijará mediante una declaración 
de la renta anual, que normalmente enviará el municipio de 
residencia y deberá ser completada y firmada por cada per-
sona a título personal. Deberá adjuntarse a la declaración 
de la renta la hoja salarial que los empleadores ponen a 
disposición de los empleados. 

Los impuestos para las personas físicas generalmente se 
fijan en el lugar de residencia y deben pagarse una vez al 
año. Las declaraciones de la renta generalmente deben 
presentarse ante la oficina fiscal del correspondiente muni-
cipio.  

En la misma declaración figura el lugar exacto (ayuntami-
ento o administración tributaria del cantón) al que éstas 
deben enviarse.

¿SABÍA QUE ... 
LA ADMINISTRACIÓN FISCAL DEL CANTÓN DE  
BASEL-LANDSCHAFT LE OFRECE GRATUITAMENTE  
EL PROGRAMA INFORMÁTICO EASYTAX?
Con él podrá completar su declaración de la renta de 
forma rápida y sencilla. Puede descargarse el programa o 
solicitar un CD de instalación en su ayuntamiento o  
administración fiscal.

Impuestos en general: 
Kantonale Steuerverwaltung 
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 51 20 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

Impuestos en origen: 
Kantonale Steuerverwaltung 
Bereich Quellensteuer  
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 66 70 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern > Quellensteuern 
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Caja de Compensación Cantonal AHV, 
Caja de Compensación Familiar Cantonal y Oficina IV 
Kantonale AHV-Ausgleichskasse,  
Kantonale Familienausgleichskasse und IV-Stelle 
Hauptstrasse 109, 4102 Binningen 
T 061 425 25 25, info@sva-bl.ch, www.sva-bl.ch 

Información sobre AHV:  
www.ahv-iv.ch 

SEGURIDAD SOCIAL

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL? 
En primer lugar, la seguridad social se financia a través de 
las aportaciones correspondientes al impuesto sobre la 
renta, al que contribuyen tanto empleados como emplea-
dores en igual medida. 

La seguridad social cubre las consecuencias económicas 
que se derivan de la aparición de riesgos tales como: 
– Enfermedad, accidentes y enfermedad laboral 
– Edad, defunción e invalidez 
– Desempleo 
Los riesgos en caso de embarazo quedan cubiertos, por 
un lado, por la compañía de seguros y, por otro lado, por la 
Compensación de Pérdidas de Ingresos (EO).
Infórmese en su municipio y en la Caja de Compensación/
Oficina IV del cantón de Basel-Landschaft.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA LA SEGURIDAD SOCIAL?  
La seguridad social para la vejez, la defunción y la invalidez 
se basa en 3 pilares. 

Primer pilar: Los seguros AHV/IV/EO son los seguros 
básicos. Todas las personas que residan y/o trabajen en 
Suiza están aseguradas de forma obligatoria. 

Segundo pilar: Los empleados que perciben más de 
20.880 francos (a fecha del 01.01.2011) están obligatoria-
mente asegurados por el fondo de pensiones profesional 
(Caja de Pensiones). 

Tercer pilar: El tercer pilar es opcional y puede tener varias 
formas; desde un seguro privado controlado con desgrava-
ción fiscal (p. ej. en una compañía aseguradora o entidad 
bancaria, lo que se conoce por Pilar 3a) a un seguro privado 
libre y sin desgravación fiscal (p. ej. cuenta de ahorro, seguro 
de vida, inversiones, etc., lo que se conoce por Pilar 3b). 

Infórmese en su municipio y en la Caja de Compensación/
Oficina IV del cantón de Basel-Landschaft.

La seguridad social en Suiza

Primer pilar Segundo pilar Tercer pilar

Previsión privada

AHV 
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y Supervivencia
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complementarias

 
EO 

Compensación  
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Previsión 
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Obligatoria
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Libre
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SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO MÉDICO  
En Suiza es obligatorio contar con un seguro médico. Las 
compañías de seguros están obligadas legalmente a admi-
tirle en el seguro médico básico. Los seguros adicionales 
son opcionales. Para complementar el seguro básico, las 
compañías de seguros también ofrecen distintos seguros 
opcionales con coberturas que pueden variar considerable-
mente entre sí. Infórmese antes de contratar un seguro y 
compare las ofertas de las distintas compañías.

Las personas residentes y aseguradas en Suiza que solo 
cuenten con un nivel de ingresos bajo tienen derecho a 
percibir una subvención para las primas de su seguro 
médico. Para ello son determinantes los ingresos para los 
que tributa. Los requisitos que hay que cumplir, el importe 
de la subvención y el procedimiento varían de un cantón 
a otro. Puede obtener los formularios de solicitud en la 
administración municipal de su municipio de residencia, en 
las oficinas de las compañías de seguros del cantón de 
Basel-Landschaft o en la Oficina de la Seguridad Social de 
Basel-Landschaft. En el capítulo «Salud» encontrará más 
información sobre el seguro médico y su cobertura. 

SEGURO DE ACCIDENTES
Todas las personas que tengan un empleo en Suiza cuen-
tan obligatoriamente desde el primer día de trabajo con 
un seguro de accidentes y enfermedades profesionales. 

En caso de que trabajen más de 8 horas a la semana, el 
seguro también cubre los accidentes no laborales.

Las personas que ejerzan su trabajo desde su domicilio, 
el personal doméstico y el personal de limpieza en casas 
particulares deberán ser asegurados por parte del emplea-
dor. Por regla general, las personas desempleadas también 
están aseguradas de forma obligatoria. 

Las personas que trabajen por cuenta propia y los familia-
res que trabajen en la empresa familiar deberían asegurarse 
voluntariamente contra accidentes en el marco del seguro 
de accidentes laborales.

No están cubiertos por el seguro de accidentes las perso-
nas no asalariadas; es decir, las que se dedican al cuidado 
del hogar, los niños, los estudiantes o los jubilados. Estas 
deberán asegurarse contra accidentes en el marco del 
seguro de enfermedad obligatorio.

SEGURO PRIVADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El seguro privado de responsabilidad civil protege a todos 
los asegurados de cualquier reclamación por parte de 
terceros motivada por una disposición legal de responsa-
bilidad civil. La base la conforma el Art. 41 del Derecho 
de Obligaciones, que dice lo siguiente: «Quien cause un 
daño a otro de forma ilícita, ya sea intencionadamente o 
como consecuencia de una negligencia, estará obligado a 
compensarle por ello.» Es decir, toda persona responde 
con todos sus bienes ante estos daños. Por este motivo, 
es muy importante contratar un seguro privado de respon-
sabilidad civil.
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SEGURO DEL HOGAR
El seguro del hogar cubre los daños que se produ-
cen en los objetos personales que se encuentran 
dentro del hogar. El seguro básico cubre los daños 
por fuego y agua, así como los daños básicos y los 
robos en el hogar. Adicionalmente, puede asegurarse 
el hogar contra la rotura de cristales y el robo simple  
(robo fuera de la vivienda).

MATERNIDAD
Las mujeres que hayan estado aseguradas por el Seguro 
de Vejez y Supervivencia (AHV) durante 9 meses antes del 
parto y en los cuales hayan estado en activo durante como 
mínimo 5 meses y que en el momento del parto manten-
gan una relación laboral con un empleador, trabajen por 
cuenta propia o trabajen en la empresa del marido per-
cibirán prestaciones del seguro de maternidad. Por regla 
general, tienen derecho a percibir una prestación durante 
14 semanas. Se garantiza el 80% del último salario perci-
bido o como máximo 196 CHF al día.

PRESTACIONES FAMILIARES
Las prestaciones familiares tienen por objetivo compensar 
parcialmente los gastos en los que incurren los padres para 
garantizar la manutención de sus hijos. Estas prestaciones 
incluyen las prestaciones para hijos y para educación, así 
como todas las prestaciones por nacimiento y adopción 
introducidas por algunos cantones. En el cantón de Basel-
Landschaft, las prestaciones por hijos ascienden a 200 
CHF mensuales por hijo. Se perciben a partir del mes de 
nacimiento del niño hasta el mes en que este cumple los 
16 años de edad.

Información de la Oficina Federal de Salud sobre la obligatoriedad  
de los seguros:  
www.bag.admin.ch > Themen > Versicherungspflicht

La calculadora de primas de la Oficina Federal de Salud: 
www.priminfo.ch 

¿SABÍA QUE ...
LAS FAMILIAS, ADEMÁS DE LAS PRESTACIONES 
ECONÓMICAS QUE QUEDAN CUBIERTAS POR EL SEGURO 
DE MATERNIDAD Y LAS PRESTACIONES FAMILIARES, 
TAMBIÉN PUEDEN BENEFICIARSE DE NUMEROSAS 
OFERTAS ECONÓMICAS O INCLUSO GRATUITAS PARA 
LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE 
OCIO?

Las prestaciones para educación ascienden a 250 CHF 
mensuales por hijo. Se perciben desde el mes en el que 
el hijo cumple los 16 de años hasta que este finaliza sus 
estudios o como máximo hasta los 25 años de edad.

Para las prestaciones familiares (prestaciones por hijos y 
prestaciones para formación) se aplican las disposiciones 
del correspondiente lugar de trabajo. La inscripción y el 
pago se realizan a través de los empleadores.

¿QUÉ OCURRE SI NO PUEDO CUBRIR MIS 
NECESIDADES INDIVIDUALES?
Las prestaciones sociales tienen la finalidad de ayudar a 
todas aquellas personas necesitadas. Las personas nece-
sitadas tienen derecho a recibir un asesoramiento gratuito, 
así como a percibir ayuda material. Si se produce esta 
situación, acuda a los servicios sociales de su municipio. 
Los municipios deben asesorar de forma competente a 
todas las personas necesitadas que busquen ayuda y que 
se encuentren en su territorio, así como a apoyarlas en la 
medida necesaria.
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SALUD

Del seguro básico obligatorio de la Caja de enfermedad se 
pagarán las siguientes prestaciones:  

– Por regla general, el seguro médico cubre todos los 
costes de los tratamientos prescritos por un médico. 
En caso de que no los cubra, el paciente deberá ser 
informado antes de iniciarse el tratamiento.

– El seguro básico cubre el tratamiento y la estancia en 
el departamento general de un hospital del cantón. 
Los costes adicionales para el tratamiento y la estancia 
en el departamento privado o semiprivado o en un 
hospital que se encuentra fuera del cantón corren 
a su cargo o serán cubiertos por un posible seguro 
adicional.

– El seguro básico asume los costes de la mayoría de 
medicamentos que figuran en lo que se denomina 
«Lista de especialidades».

– Los asegurados deberán asumir ellos mismos una 
parte de los costes del tratamiento y de los costes de 
los medicamentos. Esta participación en los costes 
consiste en la franquicia (fondo de reserva anual) por 
un importe mínimo anual de 300 CHF (en el caso de 
adultos). Los niños no pagan franquicia. Además, el 
asegurado también deberá pagar un 10% del importe 

de la factura, pero solo hasta un límite anual de 700 
CHF (en el caso de adultos) o de 350 CHF (en el caso 
de niños).

– El seguro básico cubre los costes de distintas medidas 
que tengan por objetivo la prevención de la salud, 
tales como la aplicación de determinadas vacunas, 
8 revisiones para los niños en edad preescolar, 
revisiones ginecológicas cada 3 años o prestaciones 
por maternidad (7 revisiones y 2 ecografías). En el 
caso de prestaciones por maternidad, no se aplicará la 
participación en los costes.

¿DÓNDE RECIBIRÉ TRATAMIENTO MÉDICO?
En Suiza, por regla general, puede elegirse libremente a los 
médicos por los que se desea ser tratado. En función del 
modelo de seguro médico elegido, la libertad de elección 
puede limitarse a determinados médicos.

La asistencia médica queda garantizada en primer lugar 
por los médicos de cabecera. En caso necesario, estos 
lo derivarán a un especialista. En la guía telefónica encon-
trará las direcciones de médicos de cabecera (busque en 
la categoría de «Medicina general»). El Servicio de Extran-
jería de Baselland estará encantado de facilitarle una lista 
con los nombres de los médicos que hablan otros idiomas.

Durante la noche y los fines de semana existe un servi-
cio de urgencias médicas. En casos de emergencia, o si se 
requiere la hospitalización, recibirá asistencia médica en los 
hospitales.
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Encontrará los números de teléfono para casos de emer-
gencia en «Números de teléfono importantes en caso de 
emergencia».

SERVICIO DE INTÉRPRETES EN CASO  
DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE
Si usted sufre una enfermedad o ha tenido un accidente 
y requiere la presencia de un intérprete para poder comu-
nicarse con los médicos, puede llamar al Servicio de 
Extranjería de Baselland para informarse sobre su servicio 
de intérpretes o utilizar el Servicio Nacional de Interpreta-
ción tel.fónica. Los costes de interpretación del Servicio de 
Extranjería de Baselland se calculan según la duración y 
se redondean hasta el cuarto de hora siguiente (miembros  
90 CHF/hora, no miembros 105 CHF/h). Se aplica una tarifa glo-
bal de 37,50 CHF en concepto de costes de desplazamiento. 

¿QUEDAN CUBIERTOS TAMBIÉN  
LOS TRATAMIENTOS DENTALES?
No, los tratamientos dentales no están cubiertos por el 
seguro médico básico. Sin embargo, puede contratarse un 
seguro adicional que sí los cubra.

En el caso de niños y jóvenes, existe la posibilidad de 
afiliarse a los servicios de higiene dental para niños 
y jóvenes, que subvencionan los controles regu-
lares, las medidas preventivas contra la caries y la 
parodontitis, así como el tratamiento de la caries y las 
anomalías en la posición de los dientes. Infórmese preg-
untando a los profesores de su hijo o en la página web  
www.bl.ch.

Información de la Oficina Federal de Salud sobre el seguro  
de enfermedad:  
www.bag.admin.ch > Themen > Krankenversicherung

Lista de primas actuales según la compañía de seguros y  
el cantón/región: 
www.priminfo.ch

Servicio de comparación de tarifas y prestaciones en alemán, 
francés, italiano e inglés:  
www.comparis.ch

Servicio Nacional de Interpretación tel.fónica (de pago): 
AOZ Medios 
T 0842 442 442 
www.aoz.ch > Medios 

Guía de salud «Gesundheitsratgeber» 
(Información en varios idiomas) 
www.migesplus.ch > Publikationen 

¿SABÍA QUE ... 
LA GUÍA DE SALUD EDITADA POR MIGESPLUS  
LE PROPORCIONA INFORMACIÓN EN DISTINTOS  
IDIOMAS SOBRE LA PREVENCIÓN, LOS SEGUROS  
DE ENFERMEDAD Y LA ASISTENCIA MÉDICA? 
Si lleva un estilo de vida sano, no solo se encontrará 
mejor, sino que también ahorrará dinero, ya que no tendrá 
que hacerse cargo de los costes de las posibles consultas 
médicas.

¿TIENEN LAS REVISIONES MÉDICAS A LOS QUE SON 
SOMETIDOS MIS HIJOS EN LA ESCUELA ALGÚN COSTE?
Durante los años escolares se realizan tres revisiones 
médicas obligatorias dentro de la escuela: en la guardería, 
en el 4º curso y en el 7º curso (reunión de toda la clase con 
el médico escolar, control de los carnets de vacunaciones). 
Estas revisiones no suponen ningún coste para los pa- 
dres, siempre y cuando sean realizadas por el médico de la 
escuela. En caso de que los padres decidan que sus hijos 
sean sometidos a estas revisiones médicas por parte de 
su médico de cabecera, ellos correrán con los gastos. Tam-
poco se abonarán todos los demás costes por revisiones 
médicas o vacunaciones.
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NIÑOS

En el cantón de Basel-Landschaft se fomenta una política 
familiar que ofrece oportunidades de desarrollo y apoyo 
a las familias y a los niños tanto a nivel cantonal como 
municipal. Numerosos centros de asesoramiento pueden 
ayudarle en caso de preguntas o situaciones de crisis. Los 
lugares de encuentro y los centros familiares le ofrecen la 
oportunidad de conocer a otras familias, intercambiar expe-
riencias con ellas y pasar tiempo juntas. ¡Aproveche estas 
ofertas, ya que están abiertas a todo el mundo! Encontrará 
una relación de todas las direcciones a las cuales puede 
acudir en el Manual para Familias (Familienhandbuch), que 
está disponible en alemán, inglés y albanés y que puede 
solicitar en su administración municipal o en el Servicio de 
Extranjería de Baselland.

¿CÓMO SE REGULA LA ESTANCIA?
Los niños menores de 12 años obtienen el mismo per-
miso que se haya concedido a sus padres. En caso de que 
solo uno de sus progenitores tenga el permiso de esta-
blecimiento, los niños menores de 12 años también lo 
obtendrán, siempre y cuando ambos progenitores tengan 
una convivencia en común. Los niños mayores de 12 años 
obtienen el permiso de residencia (consulte los requisitos 
para el reagrupamiento familiar en el capítulo «Información 
legal sobre temas de extranjería»).

¿QUÉ ASPECTOS DEBEN TENER EN CUENTA LOS 
PADRES?
Los padres son responsables del cuidado y la educación 
de sus hijos y deben tomar todas las decisiones necesa-
rias al respecto, primando siempre el bienestar de los hijos. 
Los padres deben hacerse cargo de la manutención de 
los hijos, así como de su formación y todas las posibles 
medidas de protección hasta su mayoría de edad (18 años). 
La manutención de los hijos correrá a cargo de sus pa- 
dres hasta que hayan finalizado sus estudios iniciales. Los 

padres deberán educar a sus hijos según sus posibilidades 
y fomentar y proteger su desarrollo físico, mental y ético. 
También deberán proporcionarles una formación profesio-
nal general adecuada según sus capacidades e intereses. 
Es por ello que deben colaborar con la escuela. También 
se espera que apoyen a sus hijos a la hora de elegir una 
profesión (véase capítulo «Escuela y educación») y los 
acompañen durante toda la formación. En caso de que el 
bienestar de los hijos se vea amenazado y los padres no 
intenten remediarlo o sean incapaces de hacerlo, las auto-
ridades de protección a la infancia y a los adultos tomarán 
todas las medidas necesarias para proteger a los niños.

¿DÓNDE ENCUENTRO OFERTAS DE GUARDERÍA SI YO 
TRABAJO?
La utilización del servicio de guardería fuera de la ense-
ñanza básica obligatoria es opcional. Los padres deberán 
contribuir a los costes del mismo dentro de sus posibili-
dades económicas. Existen distintas posibilidades; por 
ejemplo, puede apuntar a sus hijos a una guardería durante 
todo el día (KiTa) o a actividades extraescolares, o aco-
gerse a la oferta de cuidado por horas que ofrecen algunas 
familias.

GUARDERÍAS INFANTILES (KITA)
Las guarderías infantiles o centros de día son instituciones 
autorizadas y controladas por el cantón. Acompañados de 
educadores infantiles debidamente formados y cuidadores, 
estos centros atienden a los niños en grupos de entre 3 y 
10 niños. Los niños acuden a la guardería desde medio día 
hasta 5 días a la semana.  La oferta educativa de estos cen-
tros está sujeta a pago.  Algunos municipios subvencionan 
las guarderías de forma parcial. Una parte de las guarderías 
infantiles apuestan por impulsar la adquisición del lenguaje 
por parte de los niños.

FAMILIAS CUIDADORAS
En las familias cuidadoras, los niños son atendidos en casa 
y muchas veces tienen «hermanos» durante unas horas 
para poder jugar y pasarlo bien. Los padres y las familias 
cuidadoras acuerdan las horas en las que el niño será 
atendido por estas según sus deseos y necesidades. Es 
conveniente que los padres y las familias cuidadoras for-
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malicen un contrato en que el queden regulados de forma 
vinculante todos los detalles del servicio de cuidado, tales 
como los datos personales del niño y los padres, el inicio y 
la duración del cuidado diario, el dinero a percibir, las vaca-
ciones, los casos de enfermedad, etc. Este tipo de cuidado 
está sujeto a pago. Algunos municipios subvencionan la 
atención por parte de familias cuidadoras. La mayoría de 
familias cuidadoras están agrupadas en una asociación de 
familias cuidadoras a nivel regional. 

PROGRAMAS DE FOMENTO EN EDAD PREESCOLAR
Los grupos de juego ofrecen a los niños a partir de 3 años 
la posibilidad de adquirir experiencias vitales en forma de 
juegos dentro de un grupo constante como base para un 
buen desarrollo de su personalidad y su aprendizaje. La 
participación en grupos de juego, que se reúnen de una a 
tres veces por semana durante unas tres horas, suponen 
un coste para los padres. Para obtener más información 
sobre la oferta de grupos de juego, diríjase a su munici-
pio o consulte la página www.fks-bl-fricktal.ch. En algunos 
grupos de juego se ofrecen programas especiales de 
desarrollo del lenguaje.

Todos los municipios del cantón de Basel-Landschaft ofre-
cen asesoramiento para padres y madres. Allí encontrará 
respuesta a todas sus preguntas en relación al desarrollo 
físico, mental e intelectual de su bebé e hijo pequeño. Este 
asesoramiento y servicio de apoyo le facilitará el día a día, 
desde la lactancia, la alimentación, el cuidado y la educa-
ción hasta su papel como padre o madre. El servicio de 
asesoramiento generalmente es gratuito, aunque algunos 
municipios aplican una tasa de matriculación. Para obtener 
más información sobre la oferta en el ámbito del fomento 
precoz, así como actos y puntos de encuentro para familias, 
diríjase al ayuntamiento de su municipio de residencia.

FORMACIÓN PARA PADRES
Las ofertas de formación para padres ayudan a que los 
padres y madres puedan desarrollar mejor su tarea edu-
cativa. En el marco de cursos, ponencias y encuentros se 
reflexiona sobre la labor educativa y los padres reciben nue-
vos impulsos. Hay muchas entidades (desde centros de 
familia, pasando por centros de asesoramiento de padres 

Opciones para el cuidado de niños: 
Infórmese de las distintas opciones para el cuidado de niños  
a nivel local en su administración municipal o en : 
www.kinderbetreuung-schweiz.ch

Manual para Familias (también en albanés e inglés): 
www.bl.ch > Sicherheit > Familien > Familienhandbuch

Direcciones de guarderías y jardines de infancia: 
www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend und Behinderte 
> Liste Tagesbetreuungs einrichtungen für Kinder in BL

Información sobre las autoridades de protección a la infancia  
y a los adultos:www.kesb-bl.ch

Direcciones de familias cuidadoras Encontrará las direcciones de 
cada una de las distintas asociaciones en la página web de la 
Asociación de Familias Cuidadoras del Noroeste de Suiza:   
www.vtn.ch > Mitglieder / Vermittlungsstellen > Ortsgruppen

Información sobre los grupos de juego: www.fks-bl-fricktal.ch

Información sobre la atención extraescolar: 
Diríjase al servicio de atención extraescolar de su municipio

Asesoramiento para madres (Mütterberatung) 
Centros de asesoramiento en los municipios:    
www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen Baselland

Formación para padres en Suiza (en alemán, francés e italiano): 
www.elternbildung.ch 

Plataforma para formación para padres en el cantón de  
Basel-Landschaft: www.elternbildung-baselland.ch 

¿SABÍA QUE ... 
QUE SU HIJO/A PUEDE ASISTIR A OFERTAS DE  
ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN GUARDERÍAS  
INFANTILES Y EN EL MARCO DE GRUPOS DE JUEGOS? 
Fomentando las capacidades lingüísticas y sociales de su 
hijo/a hará que tenga mejores oportunidades tanto en la 
escuela como más tarde en la vida profesional.

y madres, hasta asociaciones para la formación de padres) 
que ofrecen este tipo de formación. En la página web de la 
asociación Elternbildung Baselland (ebbl) podrá consultar 
todas las ofertas dentro del cantón. En la plataforma de 
formación para padres se ofrece una relación de todas las 
ofertas y todos los actos al respecto en todo el cantón de 
Basel-Landschaft.

CENTROS FAMILIARES
Los distintos municipios del cantón de Basel-Landschaft 
cuentan con los llamados centros familiares, donde además 
de cursos y servicios de mediación también se ofrece un 
punto de encuentro abierto para todos. Todas las personas 
residentes en el municipio pueden acudir con sus hijos a 
los centros familiares para conocer a otras familias con sus 
mismos intereses.
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ESCUELA PRIMARIA

En Suiza, la educación desde preescolar (guardería) hasta 
la educación superior (escuelas superiores y formación 
profesional superior) corre a cargo del estado. 

¿CÓMO SE REGULA LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA?
En el cantón de Basel-Landschaft se aplicará un sistema 
de enseñanza obligatoria que consiste en 11 años de esco-
larización. Todos los niños iniciarán su período escolar a los 
4 años en la guardería. 

En la escuela de enseñanza primaria, los niños aprenderán 
todos los fundamentos necesarios para su educación, 
tanto dentro de la formación profesional como del bachille-
rato, y obtendrán los conocimientos lingüísticos necesarios. 
La asistencia a escuelas y guarderías públicas es gratuita. 

¿CÓMO SE AYUDARÁ A MI HIJO A APRENDER ALEMÁN 
DENTRO DE LA ESCUELA?
Para los niños que llegan al cantón de Basel-Landschaft y 
no poseen conocimientos de alemán se han desarrollado 
una serie de medidas especiales, el objetivo de las cuales 
es el aprendizaje del idioma para facilitar la integración en 
su futura clase regular. Además de las clases obligatorias, 
su hijo puede asistir a cursos de lengua y cultura de origen 
(cursos HSK) a partir del 2º curso. En estos cursos, su hijo 
aprenderá la geografía, la cultura y el idioma de su país de 
origen. La asistencia a estos cursos es voluntaria, pero se 
recomienda encarecidamente.

¿QUÉ SE ESPERA DE LOS PADRES DURANTE EL 
PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIO DE SUS 
HIJOS?
Los padres deben comprometerse a colaborar con la 
escuela. El profesorado les invitará regularmente a sesio-
nes informativas y reuniones de padres de alumnos. Asista 
a ellas y busque el contacto con los profesores de sus 
hijos, quienes estarán encantados de responder a todas 
sus preguntas.

Los padres deben animar a sus hijos a cumplir con su 
deber de ir a la escuela, así como leer y firmar los certifi-
cados de notas, solicitar puntualmente las autorizaciones 
para las vacaciones, notificar previamente los permisos de 
ausencia excepcionales e indicar los motivos en caso de 
producirse una ausencia.

¿QUÉ DERECHOS TIENEN LOS PADRES?
Los padres tienen derecho a:
– Recibir toda la información necesaria para cumplir con 

los derechos y obligaciones parentales
– Ser informados de los progresos y del comportamiento 

social y en el trabajo de su hijo
– Consultar las notas de su hijo
– Reunirse a solas con el profesorado
– Examinar la clase previo acuerdo con el profesorado
– Ser informados puntualmente de las pruebas y 

reformas escolares
– Ser informados puntualmente en caso de suspenderse 

las clases 
– Ser invitados generalmente una vez cada año escolar a 

una reunión de padres de alumnos durante los años de 
escolarización obligatoria
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Encontrará todas las direcciones de contacto sobre todos los temas 
de la «Armonización de la educación Gute Schule Baselland» en: 
www.bl.ch  
> Bildung > Bildungsharmonisierung

Los cursos de idiomas y culturas de origen son gestionados y 
coordinados por la Oficina para Escuelas Primarias: 
www.avs.ch  
> Dienstleistungen > Unterricht HSK 

¿SABÍA QUE ...
LOS NIÑOS BILINGÜES QUE ASISTEN A CLASES 
DE SU IDIOMA DE ORIGEN TIENEN UNA MAYOR 
FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD LINGÜÍSTICA Y 
OBTIENEN MEJORES RESULTADOS EN LA ESCUELA?

Gymnasium Instituto

FMS Escuela profesional de grado medio (FMS) 
HMS Escuela de comercio de grado medio (HMS)

Berufslehre/ Aprendizaje/certificado profesional 
Berufsmaturität

SBA Escuela de formation transitoria (SBA)

Fach-/ Selectividad específica/profesional 
Berufsmatura

Sekundarschule Escuela secundaria

Primarschule Escuela primaria

Kindergarten Guardería

Fachmittelschule Escuela de enseñanza media especializada

Berufsbildender Weg  Educación profesional  
(WMS, Lehre,  (Escuela especializada en comercio,  
Berufsmaturität) aprendizaje, certificado profesional) 
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15° Año escolar

14° Año escolar

13° Año escolar

12° Año escolar

11° Año escolar

10° Año escolar

9° Año escolar

8° Año escolar

7° Año escolar

6° Año escolar

5° Año escolar

4° Año escolar

3r Año escolar

2° Año escolar

1r Año escolar

V
o

lk
ss

ch
u

le

S
ch

u
lo

b
lig

at
o

ri
u

m

Primarschule

Sekundarschule

Kindergarten

4

3

2

1

3

2

1

6

5

4

3

2

1

2

1

19/20 años

17/18 años

16/17 años

15/16 años

14/15 años

13/14 años

12/13 años

11/12 años

10/11 años

9/10 años

8/9 años

7/8 años

6/7 años

5/6 años

4/5 años
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ESCUELA Y FORMACIÓN

¿QUÉ OFERTA DE FORMACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA 
EXISTE DESPUÉS DEL PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN 
OBLIGATORIO?
Haber obtenido un buen título profesional o educativo es un 
requisito importante para iniciar una vida profesional, así como 
la trayectoria profesional posterior. El sistema educativo suizo 
es muy permeable, por lo que la obtención de cualquier título 
ofrece la posibilidad de iniciar una formación posterior.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
La gran mayoría de los jóvenes en Suiza realiza una for-
mación profesional básica. Suele tratarse de grados de 
formación profesional de tres o cuatro años de duración 
que finalizan con la obtención de un  Certificado Federal de 
Capacitación (CFC) A este tipo de formación popularmente 
se le denomina «aprendizaje» y, además de la formación 
práctica dentro de una empresa, también incluye la asis-
tencia a clases en una escuela de formación profesional, 
así como cursos entre empresas. Finaliza con la obtención 
de un Certificado Federal de Capacitación (CFC) y abre el 
camino hacia el mercado laboral cualificado o hacia cursos 
de formación continua más exigentes en el ámbito de la for-
mación profesional superior (examen profesional, examen 
superior o escuela técnica superior). 

Para los jóvenes con grandes habilidades prácticas pero 
más débiles a nivel educativo se ofrece la formación pro-
fesional básica de dos años de duración con Atestación 
Federal de Formación Profesional (AFP) Posteriormente 
puede realizarse la formación profesional básica con Certi-
ficado Federal de Capacitación con reducción de tiempo en 
muchas ocasiones. 

Los jóvenes especialmente interesados y talentosos pue-
den, durante o después de la formación profesional básica 
con Certificado Federal de Capacitación, obtener el certifi-

cado profesional (BM 1 o BM 2) en un instituto profesional. 
En la escuela media comercial (WMS) los jóvenes apren-
den la profesión de comercial EFZ por vía escolar y en el 
marco de un período de prácticas de 1 año y obtienen a 
su término el certificado profesional comercial. El diploma 
permite poder iniciar estudios superiores en una universi-
dad de ciencias aplicadas o, en caso de haber realizado el 
examen complementario Passerelle, en una universidad o 
en escuela técnica superior federal (ETH). 

ESCUELAS DE ENSEÑANZA MEDIA
Existen dos tipos de escuela de enseñanza media: las 
escuelas de enseñanza media especializada (Fachmittel-
schule, FMS) y los institutos (Gymnasium). Estos tipos de 
enseñanza están dirigidos especialmente a jóvenes con 
amplios intereses a nivel académico. Las escuelas de ense-
ñanza media especializada preparan para una formación 
superior en el campo de la salud, artístico, social o peda-
gógico. Permiten obtener el título de enseñanza media 
especializada o el certificado profesional. 

Los institutos ofrecen una enseñanza general que profun-
diza más en los contenidos y preparan para iniciar estudios 
superiores en una universidad o escuela técnica superior 
federal.

¿CÓMO PUEDE ENCONTRAR MI HIJO/A LA FORMACIÓN 
ADECUADA?
Durante los últimos tres años de la escuela secundaria su 
hijo/a conocerá las distintas oportunidades de formación 
y formación continua existentes en el marco de la orienta-
ción profesional. Podrá reflexionar acerca de sus intereses 
y habilidades y, en base a ello, eligir una formación u otra.

Usted puede apoyar a su hijo/a sacando el tema de la elec-
ción de profesión o escuela también en casa, hablándole 
de su propio trabajo y ayudándole a la hora de presentar su 
solicitud. 

Se encargan del asesoramiento profesional, académico y de 
trayectoria profesional dos centros de información profesional 
(BiZ) de Bottmingen y Liestal. Aquí su hijo/a puede encon-
trar información sobre todas las oportunidades de formación 
y formación continua. Las preguntas más sencillas pueden 
aclararse directamente in situ en el marco de una breve 
reunión sin necesidad de registrarse con antelación. Para 
preguntas más complejas se encuentran disponibles distintas 
ofertas de asesoramiento, desde telefónico hasta individual.
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Berufsinformationszentrum BiZ 
Berufsinformationszentrum BiZ 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 
www.biz.bl.ch 

Integración profesional Baselland 
Berufsintegration Baselland 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T 061 552 91 91, www.berufsintegration.bl.ch

Oficina de Coordinación de Oferta de Cursos Puente: 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung  
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 11 
www.brueckenangebote.bl.ch 

Brückenangebote

Sekundarschule

Sekundarstufe II

Tertiärstufe

Passerelle

Berufsprüfung BP 
Fachausweis

GymnasiumFachmittelschule 
FMS

Wirtschafts- 
mittelschule 

WMS 
EFZ und BM 1

Fachmatur

Berufliche Grundausbildung 
mit Fähigkeitszeugnis (EFZ)Berufliche 

Grundbildung mit  
Berufsattest (EBA)

BM 1 
Berufs-
matu-
rität

BM 2 Berufsmaturität

Berufsorientierte 
Weiterbildung

Höhere Fachprüfung HFP 
Diplom

Berufsprüfung BP 
Fachausweis

Höhere Fachschule HF 
Diplom

Nachdiplom- 
Studium HF

Fachhochschule FH 
Pädagogische 
Hochschule PH 

Master

Universität/ETH 
Master

Universität/ETH 
Bachelor

Fachhochschule FH 
Pädagogische 
Hochschule PH 

Bachelor

Weiterbildungen 
Master of Advanced Studies (MAS) 
Diploma of Advanced Studies (DAS) 

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Universität/
ETH 

PhD/Dr.

Passerelle
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SISTEMA EDUCATIVO

Sekundarstufe II 

Sekundarschule 

Brückenangebote 

BVS 2

Berufliche Grundbildung  
mit Berufsattest (EBA) 

Berufliche Grundausbildung 
mit Fähigkeitszeugnis (EFZ) 

BM 1 Berufsmaturität 

Wirtschaftsmittelschule 
WMS, EFZ und BM 1 

Wirtschaftsmittelschule 
 

Fachmittelschule FMS 
 

Fachmatur 

Gymnasium 

BM 2 Berufsmaturität 

Passerelle 

Tertiärstufe

Berufsorientierte Weiterbildung 

Berufsprüfung BP, Fachausweis 

Höhere Fachprüfung HFP, Diplom 
 

Höhere Fachschule HF, Diplom 

Nachdiplom-Studium HF 

Fachhochschule FH 
Pädagogische Hochschule PH 
Bachelor 

Fachhochschule FH 
Pädagogische Hochschule PH 
Master 

Universität/ETH, Bachelor 

Universität/ETH, Master 

Weiterbildungen  

Secundaria II 

Escuela secundaria

Ofertas puente

BVS 2

Formación profesional básica con 
certificado profesional federal (EBA)

Formación profesional básica con 
certificado de capacitación (EFZ) 

Certificado profesional BM 1 

Escuela de enseñanza media 
comercial WMS EFZ y BM 1

Escuela de enseñanza media 
comercial

Escuela de enseñanza media 
especializada FMS 

Certificado profesional

Instituto

Certificado profesional BM 2 

Passerelle (examen complementario) 

Nivel terciario 

Formación continua con fines 
profesionales

Examen profesional BP, certificado de aptitud

Examen superior HFP, diploma

Escuela técnica superior HF, diploma

Estudios de postgrado HF 

Universidad de ciencias aplicadas FH 
Escuela técnica superior pedagógica PH 
Bachelor

Universidad de ciencias aplicadas FH 
Escuela técnica superior pedagógica PH 
Máster

Universidad/ETH, Bachelor (título de grado)

Universidad/ETH, Máster

Formaciones continuadas
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ESCUELA Y  
FORMACIÓN

¿QUÉ OFERTAS DE FORMACIÓN Y APOYO CONTINUOS 
EXISTEN EN SUIZA? 
Pasar de la escuela primaria a un grado de formación pro-
fesional supone un gran reto. Algunos jóvenes, para poder 
acceder a la formación con máximas garantías de éxito, 
necesitan más tiempo o deben prepararse específicamente 
para ello de nuevo. El cantón de Basel-Landschaft, con la 
integración profesional, ofrece distintas ofertas de apoyo 
para ayudar a los adolescentes y jóvenes adultos de entre 
15 y 25 años a iniciar una formación profesional reconocida. 

CLASE OPTATIVA DE INTEGRACIÓN Y  
PREPARACIÓN PROFESIONAL. 
Para jóvenes y adolescentes que hayan llegado a Suiza 
después de la enseñanza escolar obligatoria existen distin-
tas clases optativas de integración y preparación profesional. 
El objetivo de estas clases es aprender alemán y prepararse 
de forma intensiva para iniciar una educación profesional.

OFERTA DE CURSOS PUENTE
Los cursos puente se realizan una vez finalizados los años 
escolares obligatorios y tienen una duración de un año. El 
objetivo es que, al cabo de ese año, los jóvenes puedan empe-
zar una formación profesional con garantías de éxito. Los 
temas principales en los que se centran son los siguientes: 
contenido lectivo, elección de una profesión y competencias 
personales y sociales para el mundo profesional. Existen 
ofertas de cursos puente académicos y otras que ya incluyen 
muchas horas de prácticas reales en una profesión.

INTEGRACIÓN PROFESIONAL BASEL-LANDSCHAFT
La Integración Profesional Basel-Landschaft proporciona 
distintas ofertas de asesoramiento y apoyo para prestar 
ayudar a los jóvenes y adultos de edad temprana a iniciar 
una formación profesional:

– Coaching de Integración Profesional
 El Coaching de Integración Profesional ofrece apoyo 

específico para encontrar un puesto de aprendizaje. 

En cooperación con la persona encargada de prestar 
asesoramiento se diseñan y ponen en práctica 
estrategia para la integración profesional. 

– Programas de orientación para jóvenes
 Profesionales con experiencia de distintos ámbitos 

acompañan a los jóvenes en su búsqueda de 
puestos de aprendizaje profesional. El mentor o 
mentora forman un tándem, lo que posibilita el apoyo 
individualizado. 

– Gestión de Casos BWB
 La Gestión de Casos BWB ofrece apoyo cuando la 

integración en una formación se ve dificultada por 
distintos problemas o cuando peligra la continuación 
de una formación profesional. El gestor o gestora de 
casos ayudan a asegurar la consecución del título de 
formación profesional a través de asesoramiento y 
acompañamiento. 

– Aclaración
– Programas de formación

Cualquier persona puede inscribirse en cualquiera de estas 
ofertas, así como iniciarlas en cualquier momento de forma 
gratuita.

¿SABÍA QUE ...
LOS JÓVENES CON UN PERMISO DE ESTABLECIMIENTO 
C (O CON PERMISO DE ESTABLECIMIENTO B DESDE 
HACE 5 AÑOS) QUE FINALIZAN UNA FORMACIÓN 
ESCOLAR O UNA FORMACIÓN PROFESIONAL 
RECONOCIDAS PÚBLICAMENTE PUEDEN SOLICITAR 
BECAS PARA FINANCIAR SU FORMACIÓN SI LOS 
PADRES NO DISPONEN DE LOS SUFICIENTES 
MEDIOS? PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN EN LOS 
SERVICIOS DE CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN 
DE BL (061 552 79 99) O EN EL SERVICIO DE 
EXTRANJERÍA DE BASELLAND.

Integración profesional Basel-Landschaft 
Berufsintegration Basel-Landschaft 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T 061 552 91 91  
berufsintegration@bl.ch, www.berufsintegration.bl.ch 

Mentores 
Mentoring, Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T 061 552 79 88, mentoring@bl.ch, www.mentoring.bl.ch

Información sobre la formación continuada orientada a una profesión, 
así como el asesoramiento para orientar la trayectoria profesional: 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung www.afbb.bl.ch

Sección de Formación de Adultos  
Fachstelle Erwachsenenbildung www.febl.ch 
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FORMACIÓN DE ADULTOS  
Y FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA 
En el mundo en el que vivimos, donde los cambios se pro-
ducen a una velocidad vertiginosa debido a los desarrollos 
técnicos que van apareciendo y la movilidad y los cambios 
sociales son cada vez mayores, resulta imprescindible que 
las personas estén dispuestas una y otra vez a adquirir 
conocimientos actuales y competencias complementarias. 

FORMACIÓN CONTINUA CON FINES PROFESIONALES. 
Ya hace mucho tiempo que lo que aprendimos en la escuela 
o durante el período de formación profesional ya no resulta 
suficiente para toda la vida. Todas las personas que quieran 
mantenerse al día de los desarrollos en el ámbito laboral 
deben seguir formándose regularmente. Los cursos de 
formación continuada también son adecuados para aque-
llas personas que desean reincorporarse a la vida laboral 
o aquellas que quieran reorientarse profesionalmente. Por 
este motivo, las asociaciones profesionales y las escuelas 
ofrecen numerosos cursos de formación continua orienta-
das al ámbito laboral. Estas formaciones pueden conducir 
o no a la obtención de un título propio de las correspon-
dientes asociaciones profesionales o a un título reconocido 
a nivel federal. Pueden tener una duración de entre varias 
horas hasta varios años. 

FORMACIÓN CONTINUA GENERAL
También en el ámbito privado y público, la formación 
continua general y la formación de adultos son la mejor 
herramienta para no quedarse rezagado ante los cambios 
sociales y técnicos que se producen. Puesto que tanto la 
sociedad como las posibilidades técnicas cambian cons-
tantemente, las experiencias que nosotros mismos hemos 
recopilado muchas veces ya no son suficientes. Así, por 
ejemplo, el uso de Internet y de las redes sociales supone 
todo un desafío, no solo para las propias posibilidades sino 
también para la educación y acompañamiento de los niños 
y adolescentes.

Las empresas dedicadas a la formación continua dentro 
de la región de Basilea cuentan con una amplia oferta de 
cursos para satisfacer todas las distintas necesidades de 
formación individuales, por ejemplo:
– Cursos de alemán (véase pág. 11 «Escuela y 

educación»
– Lenguas extranjeras
– Educación general
– Competencias básicas (matemáticas para el día a día, 

escritura, lectura, tecnología de la información y la 

comunicación)
– Fomento de la salud
– Cursos y sesiones informativas para padres

OFERTAS DE FORMACIÓN CONTINUA
La formación continua general y con orientación profesional 
se lleva a cabo en el marco de cursos, estudios, ponen-
cias y conferencias, por también por otras vías, como por 
ejemplo las herramientas de e-learning. Asistir a cursos de 
formación continua también ofrece la posibilidad de cono-
cer a otras personas que están interesadas en el mismo 
tema. Aquí uno puede hablar de sus experiencias propias y 
conocer las de los demás, así como establecer contactos 
personales. 

INFORMACIÓN SOBRE OPCIONES DE FORMACIÓN 
CONTINUA
Puesto que la oferta es muy grande, no siempre es fácil 
encontrar la opción adecuada. Recomendamos preguntar 
a amigos y conocidos, compañeros de trabajo, superiores, 
así como personas del entorno para conocer sus experien-
cias y recomendaciones personales.

Además, el personal de los centros de información 
profe sional (BiZ) de Bottmingen y Liestal le ofrecen 
asesoramiento profesional, académico y de trayectoria pro-
fesional de forma gratuita y sin necesidad de cita previa, y 
le pueden informar sobre toda la oferta de formación conti-
nua orientada a una profesión y para la planificación de una 
trayectoria profesional. También para las cuestiones relati-
vas al reconocimiento de diplomas, a la recuperación de un 
título profesional o educativo o a las posibilidades de iniciar 
una carrera universitaria le atenderán personas cualificadas 
en el ámbito del asesoramiento profesional, de estudios y 
de trayectoria profesional. Véase www.biz.bl.ch. 

Oficina de Formación y Asesoramiento Profesional 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
BiZ Bottmingen, Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen 
T 061 552 29 00 
BiZ Liestal, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
T 061 552 28 28 
www.biz.bl.ch

Escuela profesional general de Basilea 
Allgemeine Gewerbeschule Basel 
Vogelsangstrasse 15, 4005 Basel 
T 061 695 61 11 
urs.hammer@alice.ch, www.agsbs.ch 
> Ausbildung > Weiterbildung > Link zum Beruf 
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BODAS, NACIMIENTOS, DEFUNCIONES

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE 
CONTRAER MATRIMONIO?
El Registro Civil competente del municipio de residencia 
de los novios proporciona información sobre todos los 
documentos necesarios y también organiza la boda civil. 
Las bodas religiosas no pueden celebrarse antes que las 
civiles. La función central de los registros civiles es la cer-
tificación del estado civil (particularmente, un nacimiento, 
una boda, la inscripción de parejas de hecho del mismo 
sexo, una defunción y un reconocimiento de paternidad) 
a través del Registro Civil electrónico (Infostar) así como 
la preparación del matrimonio y la organización de la boda. 
Todos los nacimientos, bodas, inscripciones de parejas de 
hecho del mismo sexo, defunciones y reconocimientos de 
paternidad que se producen en el cantón quedan registra-
dos en el INFOSTAR.

En el cantón de Basel-Landschaft hay un Registro Civil. 
Este se encuentra en Arlesheim.
 
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PODER 
CONTRAER MATRIMONIO?
– Haber cumplido los 18 años de edad y tener capacidad 

de obrar
– No estar casado ya
– Tener la residencia legal en Suiza en caso de 

ciudadanos extranjeros
– La legislación prohíbe el matrimonio entre familiares 

de línea directa (padres, abuelos), así como entre 
hermanos o hermanastros, independientemente de si 
están emparentados por origen o por adopción.

– Los matrimonios forzados están prohibidos en Suiza.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE 
INSCRIBIR PAREJAS DE HECHO DEL MISMO SEXO?
Para la inscripción de parejas de hecho del mismo sexo se 
aplican los mismos requisitos y reglas que en el caso de 
contraer matrimonio.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA EN EL CASO DE 
NACIMIENTOS?
Tras el nacimiento de un hijo, este deberá inscribirse en el 
Registro Civil competente para su lugar de nacimiento. En 
caso de que el nacimiento se haya producido en el hogar, 
deberá llevarse la notificación de nacimiento que completa 
la comadrona. En caso de que el nacimiento se haya pro-
ducido en un hospital, este se encarga de notificarlo al 
Registro Civil competente. Infórmese puntualmente en el 
Registro Civil de la documentación que debe llevar y entre-
gar en el hospital.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA EN CASO DE 
DEFUNCIÓN?
En caso de fallecimiento, un médico deberá rellenar el cer-
tificado de defunción. A continuación, deberá notificarse 
inmediatamente la defunción en el Registro Civil compe-
tente para el lugar en el que este se haya producido. La 
defunción también puede notificarse en el último munici-
pio de residencia si en el municipio de residencia actual no 
hay ningún Registro Civil o si la muerte se ha producido en 
una institución o hospital. En caso de que la defunción se 
haya producido en un hospital, un geriátrico o una residen-
cia, la dirección de los mismos está obligada a notificar el 
fallecimiento. 

En los demás casos, son los familiares quienes deben 
notificar la defunción. Si se desea, puede llamarse a una 
empresa de servicios funerarios para que se encargue del 
traslado del difunto a la capilla del cementerio, el crema-
torio o incluso al extranjero.  Los familiares del difunto se 
harán cargo de los costes del entierro. 

En el caso de tener que notificar una defunción, infórmese 
en el Registro Civil competente para el lugar de falleci-
miento de los documentos que deben presentarse.

Registro Civil de Basel-Landschaft  
Zivilstandsamt Basel-Landschaft 
Kirchgasse 5, Postfach, 4144 Arlesheim  
T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01, zivilstandsamt@bl.ch 
www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Zivilstandesamt 
Horario de atención al público:  
De lunes a viernes 8.00-12.00 horas y 14.00-17.00 horas 
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RELIGIÓN

La Constitución del cantón de Basel-Landschaft garantiza 
la libertad de culto y de conciencia. Cada persona puede 
decidir libremente si tiene o no alguna creencia, así como 
la religión que quiere practicar de forma individual o en 
comunidad. Nadie puede ser obligado a practicar ninguna 
religión. La libertad religiosa es, por lo tanto, un derecho 
individual que cada persona ejerce libremente según su 
propio convencimiento personal. Sin embargo, es impor-
tante saber que, en Suiza, el estado tiene prioridad ante la 
religión.  Se garantiza la libertad religiosa siempre y cuando 
esta no infrinja ninguna ley suiza o cantonal. La misión del 
estado es garantizar la libertad religiosa y la paz entre reli-
giones, así como la protección contra la discriminación. No 
puede pronunciarse sobre los contenidos de la fe. 

En el cantón de Basel-Landschaft son reconocidas como 
«iglesias nacionales» la iglesia evangélica reformada, la 
iglesia católica romana y la iglesia cristiana católica y tienen 
la consideración de instituciones públicas. En los cantones 
de Basel-Landschaft y Basel-Stadt se cuentan más de 400 
comunidades religiosas, entre cristianas y no cristianas. 
Además de las iglesias reconocidas legalmente, existen 
iglesias libres cristianas, iglesias ortodoxas e iglesias para 
la migración. Entre las religiones no cristianas que se practi-
can en la región se encuentran el judaísmo, el islamismo, el 
alevismo, el hinduismo (tamil), el budismo, el sijismo, así 
como nuevos movimientos religiosos.

En 2007 se creó la Mesa Redonda de las Religiones de los 
cantones de Basel-Landschaft y Basel-Stadt, de la cual se 
hacen cargo las Oficinas de Integración de ambos canto-
nes, que actúa como punto de encuentro entre las distintas 
comunidades religiosas, la administración y la población en 
general. Además de los responsables para la integración, 
participan en esta mesa redonda representantes elegidos 
de dos organizaciones importantes y 13 distintas comuni-
dades religiosas.

¿SABÍA QUE ... 
EXISTE UNA OFICINA DE COORDINACIÓN PARA  
CUESTIONES RELIGIOSAS? 
Esta se encarga de asesorar a las instituciones, 
comunidades religiosas o particulares en caso de 
preguntas o conflictos motivados por temas religiosos.
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Oficina de Coordinación para Cuestiones Religiosas: 
Mesa Redonda de las Religiones de los cantones de Basel-Land-
schaft y Basel-Stadt 
Runder Tisch der Religionen beider Basel 
Marktplatz 30a, 4001 Basel  
T 061 267 47 42, lilo.roost@bs.ch, www.inforel.ch 
www.entwicklung.bs.ch 
> Integration > Religion & Gesellschaft> Runder Tisch 
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

¿CÓMO FUNCIONA EL TRANSPORTE PÚBLICO?
Suiza cuenta con una de las redes de transporte público 
más extensas del planeta.

Los 86 municipios del cantón de Basel-Landschaft están 
conectados a la red de transporte público. Con una sola tar-
jeta puede utilizarse el autobús, el tranvía y el tren en todo 
el noroeste de Suiza. La puntualidad y la fiabilidad caracte-
rizan el transporte público del país. 

Con la tarjeta Halbtax (media tarifa) de la Red de Ferro-
carriles Suizos (SBB), pueden utilizarse los ferrocarriles, 
autobuses y barcos en toda Suiza a precio reducido.

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA A LA HORA DE 
CONDUCIR UN AUTOMÓVIL O UNA MOTOCICLETA?
¿Acaba de llegar a Suiza procedente de otro país y posee 
un permiso de conducir extranjero? En este caso, está obli-
gado a solicitar el cambio por un permiso de conducir suizo 
en el plazo de un año desde la fecha de su llegada. 

Para ello, necesitará el formulario que encontrará en la 
página web de la Administración de Vehículos a Motor 
(Motorfahzeugkontrolle) del cantón de Basel-Landschaft. 
A continuación, deberá rellenar el formulario y pasar la 
prue ba visual, que le podrá realizar cualquier óptica u ocu-
lista suizos y cuyo resultado se anotará directamente en el 
formulario.

Deberá entregar este formulario en la administración de su 
municipio de residencia, quien se encargará de transmitirlo 
a la Administración de Vehículos a Motor de Basel-Land-

schaft (MFK), donde se realizará el cambio de permiso de 
conducir. Para ello, deberá presentar la siguiente documen-
tación:  
– Fotografía de carnet a color 
– Permiso de conducir extranjero original 
– Copia del permiso de residencia

En caso de que posea un vehículo en el extranjero y desee 
llevarlo a Suiza con usted, deberá registrarlo en el plazo de 
un año desde la fecha de su llegada.

En primer lugar, deberá dirigirse a la Aduana Suiza, donde 
se determinarán los gastos de aduana que deberá abonar. 
Antes de poder solicitar una revisión del vehículo, nece-
sitará pasar una prueba de gases, que podrá realizar en 
cualquier taller mecánico de Suiza. Una vez pasada la 
prue ba, ya podrá ponerse en contacto con nosotros y fijar 
una fecha en la Estación de Inspección de Vehículos a 
Motor (MFP) en Münchenstein. 

Una vez pasada la revisión en la MFP, ya puede dirigirse 
a la Administración de Vehículos a Motor de Basel-Land-
schaft para proceder al cambio de placa. Para ello, deberá 
presentar la siguiente documentación:
– Placa de matrícula extranjera
– Documentación del vehículo extranjera
– 13.20 A (este formulario se obtiene en la Aduana)
– Formulario de propiedades personales
– Comprobante del seguro (debe solicitarse en una 

compañía de seguros suiza)

¡Al conducir motocicletas es obligatorio llevar casco! 

Si tiene cualquier otra pregunta relativa al cambio de su 
permiso de conducir extranjero o al cambio de placa de su 
vehículo extranjero, póngase en contacto con la Adminis-
tración de Vehículos a Motor.
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¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA COMO CONDUCTOR/A?
En el tráfico por carretera rigen los siguientes límites de 
velocidad:
– en áreas urbanas 50 km/h
– en áreas suburbanas 80 km/h
– carretera 100 km/h
– autopista 120 km/h
– cualquier divergencia se señalizará

El uso de las autopistas suizas está sujeto al pago de una 
tasa. Para ello debe adquirirse una viñeta de circulación.

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA AL DESPLAZARME EN 
BICICLETA?
El reglamento de circulación también se aplica a los ciclistas. 
Generalmente no se requiere ningún examen. Los niños no 
pueden circular en bicicleta por las vías públicas antes de 
alcanzar la edad escolar. 

Se recomienda llevar puesto un casco para bicicleta.

COMPARTIR COCHE (CARSHARING)
El Carsharing es una fórmula organizada de uso común de 
uno o varios coches. Los vehículos que pertenecen a una 
organización de Carsharing suelen estar repartidos por una 
ciudad o área de mayor tamaño y aparcados en aparcamien-
tos alquilados de forma fija. Suelen estar emplazados en 
nudos de comunicación de la red de transporte público (esta-
ciones, nudos de conexión de tranvías, estaciones finales de 
líneas de autobús, etc.); es decir, en lugares de fácil acceso 
para todos sus miembros. 

Los vehículos reservados con antelación suelen utilizarse 
para llegar a lugares apartados desde estos nudos de 
comunicación. A diferencia de los alquileres de vehículos, la 
utilización de estos coches también es posible durante bre-
ves períodos de tiempo; por ejemplo, durante unas horas.

Información sobre la red de transporte público:

Red de Ferrocarriles Suizos   
www.sbb.ch

Tarifverbund Noroeste de Suiza   
www.tnw.ch

Autobus AG Liestal 
www.aagl.ch

Baselland Transport AG 
www.blt.ch 

Waldenburgerbahn AG  
www.waldenburgerbahn.ch 

Tren suburbano Regio Basilea 
www.regio-s-bahn.ch 

Basler Verkehrs-Betriebe 
www.bvb.ch

Basler Personenschifffahrt 
www.bpg.ch

EuroAirport Basilea Mulhouse 
www.euroairport.com 

¿SABÍA QUE ... 
LOS PEATONES, COMO USUARIOS MÁS DÉBILES DE  
LA VÍA PÚBLICA, NO SOLO TIENEN PREFERENCIA 
CUANDO YA ESTÁN CRUZANDO LOS PASOS DE CEBRA, 
SINO QUE TAMBIÉN LA TIENEN CUANDO SE ENCUEN-
TRAN EN LA ACERA Y MUESTRAN CLARAMENTE SU 
INTENCIÓN DE CRUZAR? 
Los conductores, por lo tanto, deben reducir la velocidad 
con la debida antelación. Los peatones, sin embargo, no 
deben intentar imponer su derecho de preferencia en 
aquellos casos en los que el vehículo ya se encuentra tan 
cerca que resulta imposible para el conductor detenerlo a 
tiempo. 

Administración de Vehículos a Motor BL 
Motorfahrzeugkontrolle BL 
Ergolzstrasse 1 
4414 Füllinsdorf 
T 061 552 00 00 
mfk@bl.ch, www.mfk.bl.ch 

Matriculación de vehículos: 
T 061 552 00 33, mfk.fz@bl.ch

Permiso de conducir: 
T 061 552 00 44, mfk.fa@bl.ch

Información sobre Carsharing en Suiza: 
www.mobility.ch 
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VIDA COTIDIANA  
Y OCIO

¿QUÉ OFERTAS DE OCIO  
SE ENCUENTRAN DISPONIBLES? 
Junto con la escuela y el trabajo, el tiempo libre constituye 
una parte muy importante de nuestra vida diaria. Nos da 
la posibilidad de relajarnos y también de conocer a otras 
personas. El cantón de Basel-Landschaft ofrece una gran 
variedad de actividades de tiempo libre para todos los 
gustos. El atractivo y variado paisaje invita a iniciar via-
jes de descubrimiento por sus parajes naturales, ya sea 
andando, en bicicleta, en patines o a caballo. Descubra 
palacios, castillos y vistas de ensueño. Desconecte del día 
a día paseando por el Ermitage de Arlesheim o Grün 80. 
Allí encontrará los mayores complejos deportivos de toda 
Suiza. Nuestra oferta deportiva incluye desde pistas de 
esquí en Langenbruk hasta rutas en kayac por el Rin. 

Culturalmente, el cantón de Basel-Landschaft tampoco 
se queda atrás. Siga los pasos de los antiguos romanos 
en Augusta Raurica, disfrute de las exposiciones de arte 
contemporáneo de nivel internacional de la Kunsthaus 
Baselland o acuda a los distintos teatros, cabarets y locales 
musicales que se encuentran cerca de su casa. El cantón 
también cuenta con una amplia selección de asociaciones 
deportivas, culturales y de tiempo libre para niños, jóvenes 
y adultos. Benefíciese de la oportunidad que ofrecen de 
conocer a gente nueva y hacer contactos.

Infórmese en la prensa diaria, en su ayuntamiento o en el 
departamento de deportes cantonal.

PASAPORTE FAMILIAR (FAMILIENPASS)
El pasaporte familiar ofrece a las familias del noroeste 
de Suiza una amplia oferta en descuentos o actividades 
gratuitas por solo 30 CHF al año. Pequeños y mayores 
pueden beneficiarse de interesantes ventajas en los ámbi-

tos del deporte, la cultura y el entretenimiento, además 
de excursiones, vacaciones, cursos y formación, ferias y 
exposiciones, tiendas y actividades sociales. Desde entra-
das para museos y teatros, entradas gratuitas para pistas 
de hielo y piscinas hasta amplios descuentos en centros 
deportivos y tiendas, pasando por entradas de cine reduci-
das o incluso gratuitas, hay algo para todos.

Los niños y adolescentes con edades comprendidas entre 
los 6 y los 16 años que se queden en casa durante las 
vacaciones de verano y residan en alguno de los munici-
pios participantes tienen derecho a utilizar el pasaporte 
vacacional. Este ofrece la posibilidad de vivir todo tipo de 
experiencias únicas clasificadas según la edad de los niños.
Las cabezas pensantes que se encuentran detrás del 
proyecto prácticamente no conocen los límites. El programa 
incluye desde visitas a centros de producción, al aeropuerto 
y al parque de bomberos hasta actividades que permiten 
desplegar toda la creatividad tales como la fabricación de 
queso o de jabones, pasando por encuentros con estrellas 
del fútbol. Por un importe modesto, puede obtenerse un 
pasaporte semanal en el ayuntamiento de su municipio. 
Para ello, necesitará una foto de carnet. Es necesario inscri-
birse en cada una de las actividades que elija por separado.

DEPORTE
Los que desean practicar deporte en el cantón de Basel-
Landschaft cuentan con múltiples oportunidades, tanto si 
se trata de deporte organizado como de deporte no orga-
nizado. A nivel cantonal, la Oficina de Deporte es el centro 
de competencia para el fomento del deporte y el movi-
miento. Basándose en la ley de promoción del deporte, la 
Oficina de Deportes se encarga de establecer importantes 
condiciones marco para un buen desarrollo deportivo y de 
la actividad física para toda la población.

Todas las franjas de edad pueden beneficiarse de la amplia 
oferta deportiva pública, entre la que se encuentran reco-
rridos de salud (Vita-Parcours), pistas de virutas de madera, 
parques de movimiento, piscinas al aire libre, rutas para 
bicicleta y mucho más. La mayoría de las más de 700 
asociaciones deportivas que existen en el cantón de Basel-
Landschaft ofrecen entrenamientos dirigidos para todas 
las categorías de edad, así como ofertas de otro tipo, tam-
bién en el deporte de competición. La Oficina de Deporte 
de Baselland garantiza que todos los entrenadores y 
entrenadoras tengan la formación adecuada para poder 
proporcionar a los niños, jóvenes y adultos actividades 
deportivas regulares con toda la competencia necesaria. 

¿SABÍA QUE ...
EL 50 % DE LA POBLACIÓN SUIZA ES MIEMBRO 
ACTIVO DE ALGUNA ASOCIACIÓN?
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Los niños que demuestren tener habilidad para el deporte 
pueden beneficiarse de ofertas como Talent Eye o acudir 
a las bolsas de promoción de los centros de fomento del 
deporte de competición y búsqueda de talentos. Con un 
total de más de 130 eventos deportivos, campamentos y 
cursos, la Oficina de Deporte organiza de media una activi-
dad deportiva cada 3 días. Con estas ofertas, la Oficina de 
Deporte quiere animar a la población a practicar deporte y 
a que se mueva con regularidad. De las múltiples funcio-
nes de las que se encarga la Oficina de Deporte, destaca la 
del asesoramiento tanto a nivel personal como a asociaci-
ones deportivas. El equipo de la Oficina de Deporte está a 
disposición de las personas interesadas en todo momento. 

SCOUTS (PFADIS)
El movimiento scout es un movimiento de educación inter-
nacional, religioso y apolítico para niños y jóvenes abierto a 
personas de todas las nacionalidades y creencias. La fina-
lidad del movimiento es la de fomentar el desarrollo de los 
jóvenes, para que estos puedan asumir responsabilidades 
dentro de la sociedad. Los scouts se reúnen regularmente 
con otros jóvenes de su edad para compartir experiencias. 
Pasan mucho tiempo en la naturaleza, donde adquieren 
conocimientos prácticos sobre la vida en la naturaleza. Los 
juegos, la diversión y las aventuras están garantizados en 
todas estas actividades. El respeto y la tolerancia mutuos 
permiten que estas relaciones de amistad nacidas aquí per-
duren a lo largo de los años. Al mismo tiempo, los niños 
y jóvenes van asumiendo responsabilidad paso a paso. 
Determinan todo lo ocurre dentro de su grupo y se com-
prometen para el bien de sus compañeros. El momento 
más esperado dentro del programa de scouts son con cer-
teza los campamentos anuales que se organizan durante 
los períodos de vacaciones.

JUNGWACHT Y BLAURING
Con un total de 31.000 miembros, Jungwacht Blauring 
es la mayor asociación católica infantil y juvenil de Suiza. 
Su amplia oferta invita a los niños y jóvenes a vivir nuevas 
experiencias y a descubrir sus propias capacidades. Jung-
wacht Blauring está vinculada a la iglesia católica, aunque 
está abierta a todos los niños y jóvenes, independiente-
mente de su confesión o cultura. Unas 14.000 niñas y 
unos 9.000 niños son atendidos voluntariamente por unos 
8.000 monitores a nivel de parroquia. Las niñas pueden 
hacerse miembros de Blauring, mientras que los niños 
pueden entrar en Jungwacht. En algunas parroquias, Blau-
ring y Jungwacht se han unido formando Jubla y ahora se 
reúnen en grupos mixtos.

Turismo de Baselland 
Baselland Tourismus 
Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
T 061 927 64 64 
www.baselland-tourismus.ch

Información sobre el pasaporte familiar: 
www.familienpass.ch

Información sobre los recorridos de salud: 
www.zurichvitaparcours.ch

Colourkey  
La tarjeta de ocio de la región de Basilea para jóvenes  
y adultos hasta los 25 años ofrece numerosos descuentos  
y ofertas gratuitas.  
www.colourkey.ch

Trabajo Juvenil Público 
Offene Jugendarbeit 
Ferienpass Regio Liestal 
Postfach 230, 4410 Liestal 
T 061 921 94 74 
info@jugendsozialwerk.ch, www.jugendsozialwerk.ch

Pasaporte vacacional Regio Birseck Leimental 
Regio-Ferienpass Birseck-Leimental 
Gartenstrasse 16,4153 Reinach 
T 061 717 81 20 
ferienpass@regio-ferienpass.ch, www.regio-ferienpass.ch

Pasaporte vacacional Pro Juventute Laufental Thierstein 
Pro Juventute Ferienpass Laufental-Thierstein 
Hofgarten 23, 4225 Brislach 
T 061 721 25 70 
info@ferienpass.ch, www.ferienpass.ch

Oficina de Deportes de Baselland 
Sportamt Baselland 
St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln 
T 061 552 14 00 
sportamt@bl.ch  
www.bl.ch > Sport > Sport

Información sobre los scouts: 
www.pfadi-region-basel.ch

Información sobre Jungwacht y Blauring: 
www.jublabasel.ch 

¿SABÍA QUE ... 
EN 12 MUNICIPIOS DEL CANTÓN DE BASEL-LANDSCHAFT 
SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN RECORRIDOS DE SALUD 
(VITAPARCOURS) PARA LA PRÁCTICA DEL EJERCICIO? 
Estos recorridos deportivos, generalmente situados en 
el bosque, están abiertos a todo el mundo y consisten 
en varios equipamientos en los cuales pueden realizarse 
ejercicios de fuerza, resistencia, movilidad y coordinación.
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OTROS SERVICIOS

La migración suele tener como objetivo la mejora de 
la calidad de vida y de las perspectivas tanto persona-
les como familiares de quien se desplaza. La migración 
ofrece numerosas oportunidades, pero también presenta 
una serie de retos nuevos y desconocidos.

Hacer nuevas amistades, aprender un idioma nuevo, vivir 
y trabajar en un entorno diferente y conocer otra cultura 
puede enriquecer enormemente su vida.

Pero todo ello también implica echar de menos todo lo 
conocido y más querido, a los amigos y familiares y sentir 
nostalgia por el país de origen. Para algunos, este pro-
ceso es fácil, mientras que para otros resulta muy difícil. 
Los retos a los que los recién llegados deben enfrentarse 
son muchos y muy complejos: aprender alemán, saber 
apoyar a la familia en la nueva situación, incorporarse con 
éxito al mercado laboral, hacer nuevos contactos, apren-
der a entender la mentalidad y la cultura de los suizos, 
cumplir con las reglas vigentes en el país, etc. Para las 
personas recién llegadas, estos retos pueden resultar 
demasiado exigentes a corto o largo plazo. Es importante 
que, en cuanto vea que tiene dificultades que le parecen 
insuperables, busque ayuda y no espere a que los proble-
mas aumenten y lo pongan bajo una situación de extrema 
presión. Cuanto antes busque asesoramiento, mejor será 
para todos los afectados y también para su entorno.

Para ello, la región de Basilea cuenta con numerosas 
oficinas de atención, asesoramiento e información que 
realizan tanto labores de prevención como ayudan a gesti-
onar las crisis. El asesoramiento es gratuito.

SERVICIO DE EXTRANJERÍA DE BASELLAND / ALD
El Servicio de Extranjería de Baselland (ald) se creó 

en 1964 y tiene el objetivo de ofrecer asesoramiento, 
apoyo e integración a la población de origen extranjero 
que reside en el cantón de Basel-Landschaft como 
agrupación aconfesional y apolítica a través de: 
– Información y asesoramiento
– Organización de servicios de intérprete 
– Traductores 
– Programas de fomento a nivel preescolar (alemán en 

grupos de juegos) 
– Cursos de alemán para adultos
– Proyectos de integración
– Colaboración y coordinación con la confederación, el 

cantón, los municipios y otros

El Servicio de Extranjería de Baselland, como centro de 
competencia, está a disposición de todas las personas 
recién llegadas, de todos los suizos, así como de todas 
aquellas instituciones y particulares que se ocupan de 
temas de integración

SERVICIO DE ATENCIÓN DE BASEL-LANDSCHAFT
Asesoramiento en cuestiones legales sobre procedimien-
tos de asilo, residencia, medidas forzosas, matrimonio, 
trabajo y seguro.

CENTRO DE ASESORAMIENTO CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO DEL NOROESTE  
DE SUIZA
Las personas que sufran discriminación por motivos de raza 
deben tener la posibilidad de recibir consejos, de defen-
derse y de reclamar respecto, derecho y dignidad. Debe 
estimularse a las personas que sean testigos de actos de 
naturaleza racista que tomen parte activa y contribuyan 
así a garantizar un entorno respetuoso entre personas de 
distintos orígenes culturales.

«Stop Racismo» está a disposición sobre todo de aquellas 
personas que, por razón de su color de piel, idioma, aspecto, 
religión, nacionalidad u origen, hayan sido discriminadas de 
algún modo. Las discriminaciones pueden producirse a la 
hora de buscar empleo y vivienda, en establecimientos y 
negocios, al tratar con las autoridades y con particulares, 
en espacios públicos o a través de los medios de comunica-
ción. Si usted ha sido víctima de racismo o ha sido testigo 
de algún tipo de discriminación, póngase en contacto con 
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el Centro de Asesoramiento contra la Discriminación y el 
Racismo «Stop Racismo».

.
CENTRO DE CONTACTO PARA MIGRANTES
El Centro de Contacto es una herramienta accesible que 
está orientada principalmente a personas de cualquier ori-
gen a las cuales resulta difícil acceder y que se encuentran 
poco integradas. Todos los miércoles por la tarde se reú-
nen unas 24 personas de media, entre mujeres y niños. El 
punto de encuentro lo dirigen dos codirectoras. Dos per-
sonas más se encargan de atender a los niños. Mujeres 
de todas las edades y de muy distintas nacionalidades se 
reúnen en un lugar central para intercambiar opiniones, 
charlar, cantar y hacer manualidades conjuntamente. Los 
niños son atendidos por personas cualificadas de habla 
alemana y realizan actividades mientras sus madres hacen 
manualidades o asisten a actos informativos. Las personas 
migradas deben sentirse cómodas cuanto antes en sus 
correspondientes municipios e instituciones.

ASESORAMIENTO MULTICULTURAL SOBRE 
ADICCIONES DE LOS CANTONES DE BASEL-
LANDSCHAFT Y BASEL-STADT (MUSUB)
Personas con amplia experiencia y procedentes de distintos 
países ofrecen un asesoramiento específico a nivel cultu-
ral para casos de adicción. Terapia individual, en pareja o 
familiar, trabajos en grupo, para los afectados y sus familias. 
Rehabilitación, prevención, asesoramiento en italiano, turco, 
español, serbio, portugués, croata, macedonio y bosnio. 

INFOREL, CENTRO DE ASESORAMIENTO 
INDEPENDIENTE PARA CUESTIONES  
DE RELIGIÓN Y SECTAS 
Centro de atención para obtener información y asesora-
miento profesionales sobre todas las cuestiones relativas a 
las religiones y a las sectas.

OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
El Defensor del Pueblo de Baselland es un servicio gra-
tuito dirigido a toda la población que actúa como mediador 
independiente en caso de problemas con las autoridades 
y administraciones del cantón y los municipios, así como 
con instituciones que ejercen funciones públicas de forma 
soberana. El Defensor del Pueblo da consejos y actúa de 
mediador en los conflictos.

Servicio de Extranjería de Baselland 
Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 1 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch, www.ald-bl.ch

Centro de Atención de Baselland 
Anlaufstelle Baselland 
Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 77

«Stop Racismo» 
«Stopp Rassismus» 
Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 55 
info@stopprassismus.ch , www.stopprassismus.ch

c/o frauenplus Baselland 
Büchelistrasse 6, 4410 Liestal 
T 061 921 60 20 
baselland@frauenplus.ch, www.frauenplus.ch

Asesoramiento Multicultural sobre Adicciones de los Cantones de 
Basel-Landschaft y Basel-Stadt (MUSUB) 
Multikulturelle Suchtberatungsstelle beider Basel (MUSUB) 
Nauenstrasse 49, 4052 Basel, T 061 273 83 05 
Bleichemattweg 56, 4410 Liestal, T 061 903 92 77 
Bruckfeldstrasse 3, 4142 Münchenstein, T 061 411 06 69 
info@musub.ch, www.musub.ch

Inforel, información sobre religión: 
Inforel 
Postfach, 4009 Basel 
T 061 303 93 30 
www.inforel.ch

Defensor del Pueblo BL 
Ombudsmann BL 
Rheinstrasse 28, 4410 Liestal 
T 061 552 62 90 

¿SABÍA QUE ... 
QUE LA REVISTA MIX-MAGAZIN FÜR VIELFALT  
SE PUBLICA DOS VECES AL AÑO EN LOS CANTONES  
DE BE, BL, BS Y GR?
MIX Magazin le informa de temas en relación al tema de 
la migración e integración y tiene como objetivo animar a 
los lectores a tratar este tema de forma abierta y objetiva. 
Puede suscribirse gratuitamente a MIX Magazin por 
correo electrónico en la Sección de Integración  
sid-integration@bl.ch) o a través de nuestra página  
web www.mixmagazin.ch.
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TRADICIONES  
Y FESTIVIDADES

A pesar del alto grado de industrialización y urbanización 
de su nuevo cantón de adopción, este todavía se carac-
teriza por una gran riqueza y variedad de tradiciones. Los 
habitantes de los pueblos siguen manteniendo sus tra-
diciones con mucho entusiasmo y están encantados de 
mostrárselas a todo el mundo.  

CARNAVAL
En la región católica de Unterbaselbiet, una semana antes 
que en las zonas protestantes del cantón, en febrero/
marzo hay un gran movimiento de gente enmascarada por 
todos los pueblos, con la celebración de distintos actos y 
desfiles con comparsas de tambores y flautines, bandas 
musicales con instrumentos de viento (Guggenmusik) y 
mucha gente disfrazada tanto a pie como montada en car-
rozas. Una tradición mucho más antigua para esta noche 
son las hogueras que se encienden en muchos sitios: en 
función del lugar, hay fuegos altos, un desfile con faroles, 
antorchas, escobas o incluso carros de fuego (como en 
Liestal), lanzamiento de discos o de discos de madera 
ardiendo (sobre todo en Birseck y Leimental).

PRIMAVERA
Eierleset
El domingo después de Pascua, en muchos pueblos com-
piten dos equipos para conseguir llevarse el honor de ser 
el que recoge más huevos dispuestos en filas. En este 
divertido juego de Pascua también se utilizan todo tipo 

de medios de transporte. Al final de la fiesta se ofrecen 
huevos fritos a todos los asistentes.

Maibäume
Para celebrar la llegada de la primavera, el día 1 de mayo 
se colocan abetos pequeños decorados en las fuentes de 
los pueblos. Si el pueblo cuenta con un grupo de trajes 
tradicionales, uno de los domingos del mes de mayo tam-
bién se celebra una fiesta con alegres canciones y bailes.

Banntag
Alrededor del Día de la Ascensión, los ciudadanos de 
muchos lugares (excepto de Sissach y Liestal) y sus fami-
lias realizan una excursión a pie siguiendo los límites de 
su municipio. Esta excursión ofrece la posibilidad de reen-
contrarse con conocidos y de conocer a personas recién 
llegadas.

ERANO
Fiesta Nacional
El día 1 de agosto Suiza celebra su aniversario, y la región 
de Baselbiet se une a las celebraciones. Se organizan fies-
tas grandes y pequeñas en todas partes, con discursos, 
barbacoas, música y fuegos artificiales.

OTOÑO
Apfelhauet
En esta competición de jinetes, que solo se conoce en 
Baselland, deben realizarse una serie de pruebas a lo 
largo de un recorrido. Además: fiestas del vino y desfiles 
de Räbeliechtli (faroles tradicionales hechos con un nabo).

INVIERNO
Santichlaus
En recuerdo al santo Obispo de Myra, el día 6 de diciem-
bre se celebra todos los años el día de San Nicolás. Esta 
tradición se conoce desde el siglo XIII. En algunos lugares, 
el día 5 o 6 de diciembre los niños desfilan por todo el 
pueblo haciendo ruido. 

Además: Nünnichlingler (24 de diciembre, Ziefen) y mer-
cados navideños.

¿SABÍA QUE ... 
LA FIESTA TRADICIONAL DE «CHIENBÄSE» SE RE-
MONTA A UNA TRADICIÓN MUY ANTIGUA EN LA QUE SE 
DESPEDÍA EL INVIERNO?
Quemando una gran pila de leña en la colina del castillo 
se rompe el poder del invierno y, con las antorchas 
encendidas y las brasas de pino ardiendo, se trae la fuerza 
y el calor del sol desde el fuego alto hasta el oscuro valle.1. 1. Neujahrstag Año Nuevo

 *  Fasnachtsmontag Lunes de Carnaval

 *  Fasnachtsmittwoch Miércoles de Carnaval

 *  Karfreitag Viernes Santo

 *  Ostermontag Lunes de Pascua

1. 5. 1. Mai 1 de Mayo

 *  Auffahrtstag Día de la Ascensión

 *  Pfingstmontag Lunes de Pentecostés

1. 8. Nationalfeiertag Fiesta Nacional

25. 12. Weihnachtstag Navidad

26. 12. Stephanstag San Esteban

31. 12. Silvester Nochevieja

 * Consulte las fechas exactas en: 
  www.feiertage-schweiz.ch > Basel-Landschaft
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Administración Cantonal Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
Departamentos Departamento de Construcción y Medio Ambiente www.bl.ch > Bau-Umwelt

 Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) Rheinstrasse 31, 4410 Liestal, Tel: 061 552 51 11 
 Departamento de Educación, Cultura y Deportes www.bl.ch > Bildung-Kultur-Sport

 Finanz- und Kirchendirektion (FKD) Rheinstrasse 33b, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Departamento de Finanzas e Iglesias www.bl.ch > Finanzen-Kirchen

 Sicherheitsdirektion (SID) Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Departamento de Seguridad www.bl.ch/sid

 Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 53 43 
 Departamento de Economía y Salud www.bl.ch > Volkswirtschaft-Gesundheit

Oficinas Amt für Berufsbildung und Berufsberatung Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 00 
 Oficina de Formación y Orientación Profesional Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen, T 061 552 29 00 
  Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T  061 552 91 91  
  www.bl.ch > Bildung > Berufsbildung-Berufsberatung

 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Bahnhofstrasse 32, 4133 Pratteln, T 061 552 77 77 
 Oficina de Industria, Comercio y Trabajo www.bl.ch > Volkswirtschaft, Gesundheit > KIGA

 Amt für Migration Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf, T 061 552 51 61 
 Oficina de Migración www.bl.ch > Sicherheit > Migration

 Motorfahrzeugkontrolle Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf, T 061 552 00 00 
 Administración de Vehículos a Motor www.bl.ch > Sicherheit > Motorfahrzeugkontrolle

 Kantonales Sozialamt Gestadeckplatz 8, Postfach 640, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Oficina Cantonal de Asistencia Social www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Sozialamt

 Sportamt St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln, T 061 827 91 00 
 Oficina de Deportes www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Sport

 Statistisches Amt Rufsteinweg 4, 4410 Liestal, T 061 552 56 32 
 Oficina de Estadística www.statistik.bl.ch

 Steuerverwaltung Rheinstrasse 33, 4410 Liestal, T 061 552 51 20 
 Administración Fiscal www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

 Amt für Volksschulen Munzachstrasse 25c, Postfach 616, 4410 Liestal 
 Oficina para Escuelas de Enseñanza Primaria T 061 552 50 98, www.avs.bl.ch

 Zivilstandsamt BL Kirchgasse 5, 4144 Arlesheim 
 Registro Civil T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01 
  zivilstandsamt@bl.ch

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES, SERVICIOS Y LUGARES DE INTERÉS 
EN EL CANTÓN DE BASEL-LANDSCHAFT
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Secciones Zivilrechtsverwaltung/Abteilung Recht Domplatz 11, Postfach 
 (Einbürgerung) Sicherheitsdirektion 4144 Arlesheim 
 Administración de Derecho Civil T 061 552 45 00 
 Sección de Derecho (nacionalización) www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung BL

 Fachstelle Erwachsenenbildung Kriegackerstrasse 30, 4132 Muttenz 
 Sección de Formación de Adultos T 061 552 16 00, www.febl.ch

 Fachbereich Familien Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
 Sección de Familia T 061 552 65 19, www.bl.ch > Sicherheit > Familien

 Gesundheitsförderung BL Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 62 87 
 Fomento de la Salud BL www.bl.ch > Volkswirtschaft/Gesundheit  
  > Amt für Gesundheit > Gesundheitsförderung

 Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal 
 Sección para la Igualdad entre Hombres y Mujeres T 061 926 82 82 
  www.bl.ch > Kirchen > Gleichstellung

 Fachbereich Integration Amtshausgasse 7, 4410 Liestal 
 Sección de Integración T 061 552 66 53 
  www.integration.bl.ch

 Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote Ergolzstrasse 3, 4414 Füllinsdorf 
 Sección de Atención Infantil y Juvenil y T 061 552 17 70 
 de Ofertas para Personas con Disminución www.bl.ch 
  > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend, Behinderte

 Abteilung Sonderpädagogik, Spezielle Förderung  Munzachstrasse 25c 
 Amt für Volksschulen 4410 Liestal 
 Sección para la Promoción Especial T 061 552 58 98 
 Sección para Escuelas de Enseñanza Primaria www.avs.bl.ch > Sonderpädagogik > Spezielle Förderung

 Schulpsychologischer Dienst in Binningen Gorenmattstrasse 19, 4102 Binningen 
 Servicio Psicológico Escolar en Binningen T 061 552 70 40 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Laufen Enge Gasse 10, 4242 Laufen 
 Servicio Psicológico Escolar en Laufen T 061 761 33 23 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Liestal Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal 
 Servicio Psicológico Escolar en Liestal T 061 926 70 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Muttenz Bahnhofstrasse 8, 4132 Muttenz 
 Servicio Psicológico Escolar en Muttenz T 061 552 70 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Allschwil Baslerstrasse 255, 4123 Allschwil 
 Servicio Psicológico Escolar en Allschwil T 061 486 27 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES, SERVICIOS Y LUGARES DE INTERÉS 
EN EL CANTÓN DE BASEL-LANDSCHAFT
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Centros de Anlaufstelle Baselland für Asylsuchende und Oberfeldstrasse 11a 
asesoramiento Nordwestschweizer Beratungsstelle gegen 4133 Pratteln  
e información Diskriminierung und Rassismus «Stopp Rassismus» T 061 821 44 55 
 Centro de Atención de Baselland para Solicitantes www.stopprassismus.ch 
 Asilo y Centro de Asesoramiento del Noroeste de Suiza  
 contra la Discriminación y el Racismo «Stop Racismo» 

 Ausländerdienst Baselland / ald Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
 Servicio de Extranjería de Baselland T 061 827 99 00, www.ald-bl.ch

 Beratungsstelle für Binationale Paare und Familien Steinengraben 69, 4051 Basel 
 Centro de Asesoramiento para Parejas y Familias T 061 271 33 49, www.binational-bs.ch 
 Binacionales

 Beratungsstelle für Schwangerschafts- Rathausgasse 6, 4410 Liestal 
 und Beziehungsfragen T 061 921 60 13 
 Centro de Asesoramiento para Temas de Hauptstrasse 85a, 4102, Binningen, T 061 413 24 00  
 Embarazo y Relaciones de Pareja www.bsb-bl.ch

 Inforel – Information und Religion c/o Davidseck, Davidsbodenstr. 25, 4056 Basel 
 Inforel, Información y Religión T 061 303 93 30, www.inforel.ch

 Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
 Servicio de Intervención contra la Violencia Doméstica T 061 552 62 38, www.interventionsstelle.bl.ch

 Frauenplus Baselland, Kontaktstelle für Büchelistrasse 6 
 Migrantinnen und Migranten 4410 Liestal 
 Frauenplus Baselland, Oficina de Contacto T 061 921 60 20 
 para Migrantes www.frauenplus.ch

 Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel, T 061 691 02 02 
 Oficina para Hombres de la Región de Basilea www.männerbüro-regionbasel.ch

 Mütter- und Väterberatung beider Basel www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen   
 Asesoramiento para Madres y Padres de Basel- Baselland BL 
 Landschaft y Basel-Stadt Centros de asesoramiento en los municipios

 Ombudsstelle Rheinstrasse 28, 4410 Liestal 
 Oficina del Defensor del Pueblo T 061 552 62 90

 Opferhilfe beider Basel Steinenring 53, 4051 Basel 
 Atención a las víctimas de los cantones T 061 205 09 10 
 de Basel-Landschaft y Basel-Stadt www.opferhilfe-beiderbasel.ch

 ProfessionnELLE Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
 Kontaktstelle Frau und Arbeit T 061 921 55 55 
 ProfessionELLE, Centro de Atención Mujer y Trabajo www.professionnelle.ch

 Baselland Tourismus Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
 Turismo de Baselland T 061 927 65 44 
  www.baselland-tourismus.ch

 Verein BVG- und Pensionskassenauskünfte Postfach, 4002 Basel 
 Asociación de Información sobre BVG T 061 261 02 62  
 y Cajas de Pensiones www.pensionskassenauskuenfte.ch

 Wirtschaftskammer Baselland Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
 Haus der Wirtschaft T 061 927 64 64 
 Cámara de Comercio de Baselland Casa de la Economía www.kmu.org 
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Centros hospitalarios Clínicas de mujeres    >>> Kantonsspital Bruderholz, Liestal, Laufen

 Hirslanden Klinik Birshof Reinacherstrasse 28, 4142 Münchenstein 
 Clínica Hirslanden Klinik Birshof T 061 335 22 22 
  www.hirslanden.ch

 Klinik Arlesheim Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim 
 Clínica de Arlesheim T 061 705 71 11 
  www.wegmanklinik.ch 

 Kantonsspital Baselland Bruderholz 4101 Bruderholz 
 Hospital cantonal Baselland Bruderholz T 061 436 36 36 
  www.ksbl.ch

 Kantonsspital Baselland Laufen Lochbruggstrasse 39, 4242 Laufen 
 Hospital cantonal Baselland Laufen T 061 400 80 80 
  www.ksbl.ch

 Kantonsspital Baselland Liestal Rheinstrasse 26, 4410 Liestal 
 Hospital cantonal Baselland Liestal T 061 925 25 25 
  www.ksbl.ch

 Psychiatrie Baselland Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal 
 Hospital Psiquiátrico de Baselland T 061 553 53 53 
  www.pbl.ch

 Schweiz. Tropen- und Public Health-Institut Socinstrasse 57, 4051 Basel 
 Instituto de Enfermedades Tropicales y T 061 284 81 11 
 Salud Pública de Suiza www.swisstph.ch

 Spital Dornach Spitalweg 11, 4143 Dornach 
 Hospital de Dornach T 061 704 44 44 
  www.so-h.ch

 Universitäts-Kinderspital beider Basel Spitalstrasse 33, 4056 Basel 
 Hospital Universitario Infantil de los cantones  T 061 704 12 12 
 de Basel-Landschaft y Basel-Stadt www.ukbb.ch

Escuelas superiores Fachhochschule Nordwestschweiz Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch 
 Sitz und Verwaltung T 056 202 77 00 
 Escuela Técnica Superior del Noroeste de Suiza www.fhnw.ch 

 Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz 
 Escuela Superior de Arquitectura, Construcción T 061 467 42 42 
 y Geomática www.fhnw.ch

 Hochschule für Life Sciences Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz 
 Escuela Superior de Ciencias de la Vida T 061 467 42 42 
  www.fhnw.ch

 Pädagogische Hochschule Benzburweg 30, 4410 Liestal 
 Escuela Superior de Pedagogía T 061 925 77 77 
  www.fhnw.ch

 Universität Basel Petersplatz 1, 4003 Basel 
 Universidad de Basilea T 061 267 31 11 
  www.unibas.ch > Kind, Jugend, Behinderte
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Ocio y cultura Kantonsbibliothek Baselland Emma Herwegh-Platz 4, 4410 Liestal 
 Biblioteca cantonal de Baselland T 061 552 50 80 
  www.kbl.ch

 Das neue Theater am Bahnhof Bahnhofstr. 32, 4143 Dornach 
 Teatro «Das neue Theater am Bahnhof» T 061 702 00 83 
  www.neuestheater.ch

 Dichter- und Stadtmuseum Liestal Rathausstrasse 30, 4410 Liestal 
 Museo de Poetas y de la Ciudad de Liestal T 061 923 70 15 
  www.dichtermuseum.ch

 Familienpass Region Basel Feierabendstrasse 80, 4051 Basel 
 Pasaporte familiar de la Región de Basilea T 061 691 09 45 
  www.familienpass.ch

 Goetheanum Dornach Rüttiweg 45, 4143 Dornach 
  T 061 706 42 42 
  www.goetheanum.org

 Kino Oris Kanonengasse 15, 4410 Liestal 
 Cine Oris T 061 921 10 22

 Kino Sputnik Poststrasse 2, 4410 Liestal 
 Cine Sputnik T 061 921 14 17

 Kulturhaus Palazzo Poststrasse 2, 4410 Liestal 
 Casa de Cultura «Kulturhaus Palazzo» T 061 921 14 13 
  www.palazzo.ch

 Kulturraum Marabu Schulgasse 5, Postfach 414, 4460 Gelterkinden 
 Centro Cultural Marabu www.marabu-bl.ch

 Kulturzentrum Altes Schlachthaus Laufen Seidenweg 55, 4242 Laufen 
 Centro Cultural «Kulturzentrum Altes Schlachthaus»  T 061 761 85 66 
 de Laufen www.kulturzentrumlaufen.ch

 Kunsthaus Baselland St. Jakob-Strasse 170, 4132 Muttenz 
 Museo de Arte de Baselland T 061 312 83 88 
  www.kunsthausbaselland.ch

 Museum.BL Zeughausplatz 28, 4410 Liestal 
 Museo de Basel-Landschaft T 061 552 59 86 
  www.museum.bl.ch

 Römerstadt Augusta Raurica Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst 
 Ciudad romana de Augusta Raurica T 061 552 22 22 
  www.augustaraurica.ch

 Skulpturenpark Kloster Schoenthal Schönthalstrasse 158, 4438 Langenbruck 
 Parque de esculturas de Kloster Schoenthal T 061 706 76 76 
  www.schoenthal.ch

 Theater Roxy Muttenzerstrasse 6, Postfach 836, 4127 Birsfelden 
 Teatro Roxy T 061 313 60 98 
  www.theater-roxy.ch 

 Z7 Pratteln Kraftwerkstrasse 7, 4133 Pratteln 
  T 061 821 48 00 
  www.z-7.ch 
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Edición Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID 
 Fachbereich Integration

Textos Fachbereich Integration,  
 BKSD, BUD, FKD, SID, VGD

Estadísticas Statistisches Amt BL
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Traducción www.textraplus.ch* 
 www.proverb.ch**

Impresión Impresión propia / Schul- und Büromaterialverwaltung BL
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PDF www.integration.bl.ch
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CRÉDITOS

El cantón no se hace responsable de los contenidos de las páginas web mencionadas.
La lista de organizaciones privadas y páginas web facilitada solo pretende ser una ayuda 
para las personas recién llegadas y no debe considerarse como un listado íntegro. 
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Servicios sanitarios

Policía

Bomberos 

Emergencias por intoxicación

Teléfono de emergencia

Teléfono de ayuda para niños y jóvenes

Refugio para mujeres maltratadas (violencia doméstica)

Oficina para Hombres

Emergencias médicas

Hospital cantonal de Bruderholz

Hospital cantonal de Laufen

Hospital cantonal de Liestal

Hospital Universitario Infantil de los cantones  
de Basel-Landschaft y Basel-Stadt (UKBB)

Farmacia para emergencias BS/BL 

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES 
EN CASO DE EMERGENCIA

SICHERHEITSDIREKTION KANTON BASEL-LANDSCHAFT
FACHBEREICH INTEGRATION

Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft 
Fachbereich Integration
Amtshausgasse 7
4410 Liestal
T 061 552 66 53 
www.integration.bl.ch
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061 681 66 33

061 691 02 02

061 261 15 15

061 436 36 36

061 765 32 32

061 925 25 25

061 704 12 12 

061 263 75 75
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