
BIENVENIDOS a la 
Sesión de educación cívica y de información sobre la vida en Italia! 

Y BIENVENIDOS EN TOSCANA, TAMBIÉN!

Duración del video: cinco horas, dividido en cinco partes

Programa del día 

hora 8.30: Registro de los participantes

de 09.00 a 10.00: visión de la primera parte del video para conocer los 
principios fundamentales de la Constitución Italiana (los derechos y deberes y 
la organización del Estado Italiano)

de 10.00 a 11.00: visión de la segunda parte del video para saber con cuales 
oficinas de la Administación Pública ponerse en contacto para la reagrupación 
familiar, el permiso de residencia  y la licencia de conducir (Prefettura, 
Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Motorizzazione civile) 

de 11 a 11.15: Pausa

de 11.15 a 12.15: visión de la tercera parte del video para conocer el mundo 
del trabajo ( los impuestos, las contribuciones, la pensión, la declaración de 
rentas y los sindicatos), el Sistema Regional de Salud (elegir el médico de base,
los servicios en los consultorios y las vacunas), las competencias de los 
Municipios - Comune (inscripción al registro civil – Anagrafe-  y a las asistencias
sociales de las municipalidades) 

de 12.15 a 13.15: visión de la cuarta parte del video para conocer el mundo 
de la escuela ( matrículas para los niños y cursos de  italiano para  adultos).

de 13.15 a 14.15 horas: visión de la quinta parte del video para conocer la 
organización de la ciudad, la vida en  los  condominios (hábitos, costumbres y 
reglas de convivencia recíprocas), la recolección de basura diferenciada y 
dónde acudir para otras necesidades (l’ufficio immigrazione del Comune)

Recordar que:

1. Il punto di referencia para todo tipo de necesidad es el Comune donde 
se tiene la residencia

2. Para más informaciones consultar la página web PAeSI (Pubblica 
Amministrazione e Stranieri Immigrati) 
www.immigrazione.regione.toscana.it 
y/o escribir a: immigrazione.pref_firenze@interno.it

3. Otra página útil para informarse es: Portale Integrazione Migranti 
www.integrazionemigranti.gov.it4. 

4. Para aprender el idioma italiano es importante participar a cursos de 
italiano
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