
¡Encuentre su lugar en su país
Find your place in your country

¡Acuda a los Centros Regionales de Integración (CRI,
por sus siglas en inglés) en la zona en la que vive,

o visite www.romaniaeacasa.ro y descubra lo
que tiene que hacer para acercarse más a Rumanía!

Come to the Regional Integration Centers (RICs) in the area
where you live or visit www.romaniaeacasa.ro and �nd out

what you need to do to get you closer to Romania!

Ministerul Afacerilor
Interne

Inspectoratul General
pentru Imigrări

Ministerul Afacerilor
Interne

Direcția Fonduri Externe
Nerambursabile

Ask! Find out! Choose!
¡Pregunte! ¡Infórmese! ¡Elija!

We are waiting for you in one of the 3 RICs in Bucharest,
Craiova, Brasov and on www.romaniaeacasa.ro. 

Le esperamos en uno de los CRI en Bucarest,
Craiova y Brasov, además de www.romaniaeacasa.ro. 

Centro Regional de Integración de Bucarest
Calle Viitorului 11, distrito 2

Tel: 021-210.30.50 / Correo electrónico: 
iombucharest@iom.int

Bucharest Regional Integration Center
11, Viitorului street, 2nd district

Tel: 021-210.30.50 / E-mail: iombucharest@iom.int

Centro Regional de Integración de Craiova
Calle Frații Buzești 25

Tel: 0351-442.287 / Correo electrónico: 
a.globalhelp@yahoo.com 

Craiova Regional Integration Center
25, Frații Buzești Street

Tel: 0351-442.287 / E-mail: a.globalhelp@yahoo.com 

Centro Regional de Integración de Brasov
Calle Aurel Vlaicu 26 bis, 2a planta (antiguo colegio 24)

Tel: 0766-282.090 / Correo electrónico:
astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

Brasov Regional Integration Center
26bis, Aurel Vlaicu Street, 2nd �oor

Tel: 0766-282.090 / E-mail: astrid2001ro@yahoo.com,
astrid@arpcps.ro
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What are the Regional Integration Centers?

 Regional Integration Centers (CRIs) are o�ces created in several cities across the 
country to provide you with information and guidance so you can integrate more easily 
into your local community. 
 Within these o�ces you are expected to have specialized advisers who can 
explain your rights and obligations to you and the services you have access to in Romania.

You can access the services provided by the RICs if you are:
• A beneficiary of a form of international protection;
• A foreign citizen from outside the EU and EEA with legal residence in Romania;

How can you use the services provided
by the RICs and by their sta�?

¿Qué son los Centros Regionales de Integración?

 Los Centros Regionales de Integración son oficinas que fueron creadas en diversas 
ciudades en todo el país para proporcionarle información y orientaciones para que tenga más 
facilidad a la hora de integrarse en su comunidad local.
 En estas oficinas podrá contar con asesores especializados que le hablarán de sus 
derechos y obligaciones y le ofrecerán información sobre los servicios a los que tiene acceso en 
Rumanía.

Tiene acceso a los servicios de los CRI siempre y cuando usted:
• Se beneficie de algún tipo de protección internacional;
• Sea ciudadano de fuera de la UE y el EEE y cuenta con residencia legal en Rumanía;

¿Cómo puedo utilizar los servicios ofrecidos
por los CRI y sus empleados?

What do the RICs provide me with?
 In each center, dedicated counselors with experi-
ence in immigration are waiting for you to answer your 
questions about community integration. With them you can 
discuss the situation you are in and what are the possible 
solutions to the problems that you encounter as a migrant in 
Romania. You will also receive the information you need to 
make the best choices for you.

¿Qué me ofrecen los CRI?
 En cada centro encontrará a empleados 
especializados con experiencia en inmigración que le 
esperan para responder a todas sus preguntas sobre 
integración comunitaria. Podrá hablar con ellos acerca de la 
situación en la que se encuentra y las posibles soluciones a 
los problemas a los que se enfrenta como inmigrante en 
Rumanía. También recibirá la información que necesita 
para tomar las mejores decisiones.

Acceso al sistema sanitario: Recibirá información 
sobre cómo acceder al servicio sanitario y cómo 
encontrar un médico de cabecera.

Access to the medical system: you will learn 
how you can get access to healthcare and how 
to get a family doctor.

Acceso al mercado laboral:  Le informaremos 
sobre cómo buscar trabajo, elaborar un CV y en 
qué lugares podrá obtener formación profesional.

Access to the labor market:  you will �nd out 
how to �nd a job, how to make a CV, how and 
where you can attend professional trainings.

Las condiciones en las que puede bene�ciarse 
de asistencia física, asistencia médica y jurídica 
en caso de que se encuentre en di�cultades.

The conditions under which you can bene�t 
from physical assistance, medical assistance 
and legal assistance if you are in di�culty.

Acceso a los servicios sociales y el sistema de 
seguridad social:  Le informaremos sobre cómo 
acceder al sistema de pensiones y el sistema de 
asistencia social.

Access to social services and the social security 
system:  you will �nd out how you can get access 
to the pension system and the national social 
assistance system.

Participar en actividades educativas y 
socioculturales:  Recibirá información sobre 
cómo participar en eventos, visitas culturales, 
talleres recreativos, etc.

Participate in educational and socio-cultural 
activities: you can learn how to participate in 
events, cultural visits, recreational workshops.

Access to education: you will learn how to enroll 
to Romanian language courses, how to obtain 
recognition of diplomas and attestations of home 
country studies and quali�cations. You will �nd out 
what you need to do to enroll your children in 
kindergarten or school.

Acceso a la enseñanza: Le informaremos 
acerca de cómo encontrar cursos de rumano, 
cómo obtener un reconocimiento de títulos y 
certi�cados de los estudios y las cuali�caciones 
que obtuvo en su país de origen. Recibirá 
información sobre cómo inscribir a sus hijos en 
la guardería o el colegio.

What are the bene�ts of a visit
to the RICs or to their �eld o�ces?

By visiting RICs you will �nd information  
about areas that interest you and you will 
be able to make the best decisions about 

your life in the community where you 
live, namely:

¿Qué nos aporta una visita a
los RIC o a sus puntos de trabajo?

Si visita un  CRI, obtendrá información 
acerca de ámbitos de interés y será capaz 
de tomar las mejores decisiones para su 
vida en la comunidad en la que vive, por 

ejemplo:


