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ACCESO A DERECHOS Y SERVICIOS EN
RUMANÍA POR PARTE DE CIUDADANOS EXTRANJEROS

Este material contiene información útil para personas que no sean ciudadanos de: Rumanía, un Estado
miembro de la Unión Europea, un Estado del Espacio Económico Europeo (EEE) o la Confederación Suiza.

Consulte el presente folleto, en el que encontrará:
1. Información sobre cómo ingresar a Rumanía y quedarse en el país
2. Derechos y responsabilidades
3. Información sobre el acceso al mercado laboral en Rumanía
4. Información sobre el seguro social de salud en Rumanía
5. Información sobre el sistema educativo en Rumanía
6. Información sobre la asistencia social y la seguridad social en Rumanía
7. Dónde conseguir ayuda – Información de contacto de los Centros Regionales de Integración que operan
en Rumanía y ofrecen servicios de asesoramiento y asistencia a ciudadanos extranjeros con residencia legal
en Rumanía.

Este folleto contiene información vigente a la fecha de su publicación – enero de 2019.

INFORMACIÓN GENERAL
Para poder saber cuáles son sus derechos y obligaciones, deberá familiarizarse con algunos aspectos generales de la
legislación aplicable a los extranjeros que vivan en Rumanía. Asimismo, el presente documento puede servirle para
obtener más información de utilidad durante su estancia.
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INGRESO Y PERMANENCIA EN RUMANÍA

Ciudadanos de terceros países podrán ingresar a Rumanía si:
• llevan consigo un documento de viaje válido
• han recibido un visado para ingresar a Rumanía o poseen un permiso de residencia emitido conforme a los
requisitos legales, o cualquier otra autorización que le confiera a su titular el derecho a transitar por Rumanía o
permanecer en territorio rumano.

¿Qué tipo de visados emite el estado rumano?
Rumanía emite los siguientes tipos de visados:

a) Visado de tránsito aeroportuario (símbolo A):
Le permitirá ingresar en la zona internacional de los aeropuertos
y permanecer allí hasta el momento de embarque del vuelo
hacia su destino.
b) Visado de tránsito (símbolo B):
Permite la entrada al territorio rumano por motivos de tránsito y
por una duración máxima de 5 días.

c) Visado para estancia de corta duración (símbolo C):
Permite la entrada y la permanencia en el territorio rumano por un
máximo de 90 días durante un periodo de tiempo ininterrumpido o
bien múltiples entradas que no podrán superar los 90 días durante un
periodo de 180 días. Este tipo de visado se otorga para una o múltiples
entradas, para actividades tales como: turismo, visitas privadas,
negocios, transporte, deporte, participación en actividades culturales
o científicas y actividades humanitarias, tratamiento médico de corta
duración u otras actividades que no infrinjan las leyes rumanas.
Dicho visado le permitirá permanecer en el país únicamente durante
el periodo de su validez y no le servirá de base para solicitar un permiso
de residencia en Rumanía. Sin embargo, con este visado, usted podrá
desplazarse libremente por Rumanía.
Tenga presente que, en el caso de algunos países, se requiere una
invitación oficial aprobada por la inspección General de Inmigración
para la concesión de visados de turismo, visitas privadas y negocios.
d) Visado para estancia de larga duración (símbolo D):
Permite la entrada y la permanencia en el territorio rumano por un
máximo de 90 días para llevar a cabo las siguientes actividades:
estudios, empleo, reagrupación familiar, comisión de servicios,
actividades económicas, actividades profesionales, actividades
comerciales (inversión), actividades religiosas, actividades de
investigación científica, etc.
El derecho de estancia conferido por el Visado D puede ser extendido
a través de una solicitud de prolongación que deberá ser presentada
ante la Inspección General de Inmigración. La solicitud deberá ser
presentada en persona, como mínimo 30 días antes del vencimiento
del período de estancia de 90 días en territorio rumano. En función de
su aplicación, se le concederá un permiso de estancia. La validez del
permiso dependerá del propósito de su estancia en Rumanía.

Información de utilidad:
• El formulario de solicitud y los documentos de apoyo (escaneados)
para la prolongación del permiso de residencia en Rumanía también
podrán registrarse en línea en: www.portaligi.mai.gov.ro. Es
importante que los documentos presentados en línea sean los
solicitados para el tipo de aplicación elegido; de lo contrario, la
solicitud en línea será cancelada y tendrá que reanudar el proceso de
registro.
El portal en línea le permitirá:
•verificar en todo momento el estado de su solicitud en línea;
•verificar la fecha y hora previstas para presentar sus documentos
originales ante la Inspección General de Inmigración y para la
recuperación de datos biométricos; y
• reducir el tiempo de espera para presentar los documentos
necesarios para la prolongación de su estancia en Rumanía.
El plazo legal para tramitar la solicitud comienza en la fecha en la
que usted se presentó por primera vez en el mostrador para el
registro de su solicitud y la recuperación de datos biométricos.
•Usted deberá informar a la Inspección General de Inmigración sobre
cualquier cambio de domicilio o residencia dentro de un plazo de 30
días a partir del establecimiento en el nuevo domicilio.
•En caso de cambios relativos al nombre, la ciudadanía o la residencia,
deberá solicitar un nuevo documento de identidad una vez que el
cambio haya tenido lugar.
• Cualquier cambio en su situación durante su estancia en Rumanía
deberá ser notificado a la Inspección General de Inmigración del
distrito en que resida (ej.: cambio de nombre, nacimiento de un hijo,
matrimonio, terminación del matrimonio, muerte de un familiar que
resida en Rumanía, cambio de nacionalidad, etc.) dentro de un plazo
de 30 días a partir de la fecha en la que se produjo el cambio.
• Deberá informar a la Inspección General de Inmigración sobre
cualquier cambio en su documento para cruce de fronteras
(pasaporte): extensión de la validez o emisión de un nuevo
documento.

Información de utilidad:
• Deberá presentar la solicitud de prolongación de su estancia en
Rumanía por lo menos 30 días antes del vencimiento del periodo para el
cual posee un permiso válido de residencia.
• Tras haber completado sus estudios, tendrá derecho a prolongar su
estancia temporal por motivo de estudios en Rumanía durante 9 meses,
con el fin de buscar trabajo y cumplir con las formalidades de empleo o
apertura de un negocio, presentando los documentos que certifiquen la
finalización de sus estudios.
• Para los ciudadanos extranjeros que vengan a Rumanía por motivos de
trabajo, el derecho de trabajo y residencia está regulado por el permiso
único o la Tarjeta Azul de la UE para trabajadores altamente cualificados.
• Si, durante los últimos 5 años, ha residido de manera legal y continua en
Rumanía y habla rumano de manera satisfactoria, podrá solicitar el
permiso de residencia de larga duración en la oficina territorial de la
Inspección General de Inmigración del distrito en el que resida (deberá
tener presente que solo se computará la mitad del periodo de residencia
temporal con fines de estudios que se le haya concedido). Una vez que se
le haya otorgado el derecho a la residencia de larga duración, tendrá un
plazo de 30 días contados a partir de la comunicación de la decisión, para
personarse en la unidad territorial de la Inspección General de
Inmigración para la expedición del permiso de residencia de larga
duración. Este permiso será válido durante 10 años si usted es familiar de
un ciudadano rumano y por 5 años si su estancia en Rumanía se debe a
trabajo, actividades comerciales, reagrupación familiar, etc.
• El permiso de residencia de larga duración garantiza un trato igual al que
reciben los ciudadanos rumanos, incluyendo la libertad de asociación,
afiliación a y membresía de sindicatos u organizaciones profesionales.

Autoridades competentes
• Las misiones diplomáticas y las oficinas
consulares rumanas - para solicitudes de visado.
• La Inspección General de Inmigración
del Ministerio del Interior

Información de utilidad:
• No podrá dejar que un tercero quede en posesión de sus
documentos originales de estancia y/o viaje.
• A petición de un fiscal o un tribunal judicial, todo individuo
extranjero que sea víctima de la trata de seres humanos o del
contrabando de migrantes podrá obtener un derecho de estancia
temporal en territorio rumano.

Asimismo, usted tendrá derecho a:
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Como extranjero con residencia legal en Rumanía, tendrá los mismos derechos y las mismas responsabilidades
fundamentales que poseen los ciudadanos rumanos. La Constitución rumana garantiza los siguientes derechos y
libertades fundamentales:
LIBERTADES FUNDAMENTALES:
libertad de expresión, de
movimiento, libertad de
pensamiento y opiniones, creencias
religiosas, convicciones

El derecho a la no
discriminación basada en
raza, sexo, orientación
sexual, religión, etnicidad,
color, edad, discapacidad
física o mental

IGUALDAD
Los ciudadanos son iguales
ante la ley, nadie se
encuentra por encima de la
ley

DERECHOS JURÍDICOS:
el derecho a la vida y a la
integridad física y mental, a
la vida privada, protección
general de las personas y de
la propiedad, defensa

Derecho a acceder a la
información, la justicia, la
educación, la cultura, el
entorno saludable, la
protección laboral y social,
los cuidados sanitarios

• desplazarse libremente y establecer su residencia en
cualquier lugar de Rumanía; y
• abandonar Rumanía de forma temporal y volver al país.
Si desea abandonar Rumanía de forma temporal, deberá
informarse de antemano acerca de las condiciones que
deberá cumplir para poder ingresar a otro país (p.ej.: tener un
documento de viaje válido, obtener el visado de entrada en
el país, etc.).
• Acceso a un empleo;
• Acceso a todas las formas de educación;
• Acceso a todos los servicios sanitarios y la asistencia
médica;
• Acceso a la protección social y al alojamiento;
• Acceso a la justicia;
• Reunificación con su familia;
• Obtención de la ciudadanía rumana.
Sus principales obligaciones son las siguientes:
• Cumplir las leyes rumanas durante su estancia en
Rumanía;
• Respetar el objetivo para el cual le fue concedido un
permiso de entrada y residencia en Rumanía;
• Pagar las contribuciones financieras;
• Respetar los derechos y las libertades de otras personas;
• Tener una conducta adecuada;
• Evitar todo conflicto y/o incidente;
• Renovar los documentos de residencia a su debido
tiempo.
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ACCESO AL MERCADO LABORAL EN RUMANÍA
¿Qué condiciones deben cumplirse para acceder al mercado laboral en Rumanía?
Como ciudadano extranjero, tendrá acceso sin restricciones al mercado laboral de
Rumanía siempre y cuando:
• Usted tenga un permiso de larga duración para permanecer en el territorio rumano;
• Usted tenga un permiso de estancia temporal para reagrupación familiar y sea
familiar de un ciudadano rumano;
• Usted tenga un permiso de estancia temporal por estudios (únicamente con un
contrato laboral individual de trabajo a tiempo parcial que no supere las cuatro horas
diarias;).
• Rumanía haya firmado tratados con su país de origen por el cual se regulen los
aspectos laborales;
• Usted participe en actividades de enseñanza, científicas u otras actividades
específicas similares de carácter temporal, en entidades pertinentes acreditadas o con
licencia provisional en Rumanía;
• Usted participe en actividades temporales a petición de ministerios del gobierno o de
otra entidad de la administración pública central o local, o de entidades
administrativas autónomas;
• Usted haya sido nombrado/a responsable de una filial, representación o sucursal que
opere en el territorio rumano, o una empresa cuya sede se encuentre en otro país, tal y
como lo demuestren los documentos requeridos por la ley rumana aplicable;
• Usted tenga un permiso de estancia temporal emitido para víctimas de un crimen (p.
ej.: la trata de seres humanos o el contrabando de migrantes).
• Usted haya tenido previamente un permiso de estancia en Rumanía por un mínimo
de 3 años como familiar de un ciudadano rumano y se encuentre actualmente en una
de las siguientes situaciones:
• se pronunció la terminación de su matrimonio;
• su relación de asociación ha finalizado;
• su patrocinador de nacionalidad rumana ha fallecido;
• usted ha cumplido la mayoría de edad o los 21 años, en la situación donde es
familiar de un ciudadano rumano;
• usted ha recibido algún tipo de protección en Rumanía;
• usted se encuentra en régimen de residencia tolerada, en cuyo caso tendrá acceso al
mercado laboral durante el periodo de régimen de residencia tolerada en Rumanía.

Información de utilidad:
• Si desea tener un empleo en Rumanía, los documentos necesarios para obtener el visado para fines laborales incluyen la notificación de empleo como
copia. Se trata de un documento que el empleador rumano recibirá de la oficina territorial de la Inspección General de Inmigración del distrito en el que
se encuentre registrada su oficina, tras haber decidido contratarle.
• La solicitud del permiso de empleo deberá ser presentada por el empleador en su nombre.
• El permiso de empleo no es transferible. Esto significa que usted no podrá utilizar el mismo permiso para obtener un empleo diferente o trabajar para
un empleador que no sea el que figura en su contrato original de empleo en Rumanía.
• El permiso único de empleo es válido por un año y podrá ser prolongado por periodos sucesivos de un año cada vez, siempre y cuando siga teniendo un
contrato con su empleador.
• En caso de que su contrato laboral tenga una fecha de vencimiento anterior al periodo de validez de su permiso de residencia, dispondrá de 90 días para
encontrar otro empleo. Si encuentra un nuevo empleador, esta persona tendrá la obligación de proporcionarle una nueva notificación de empleo, tras lo
cual usted podrá firmar un nuevo contrato laboral con el nuevo empleador. Posteriormente, usted deberá acudir a la Inspección General de Inmigración
para obtener una prolongación de su permiso de residencia. Si no puede encontrar un trabajo dentro del plazo de 90 días indicado anteriormente, deberá
abandonar el territorio rumano, a menos que usted tenga derecho a una prestación por desempleo.

No se requerirá una notificación de empleo si:

Existen tratados de libre
trabajo celebrados entre
Rumanía y su país de origen;

Usted participa en actividades de
enseñanza, científicas y artísticas
en base a acuerdos bilaterales o
pedidos de los ministerios de
educación y cultura;

Usted realiza actividades
temporales en ministerios o en la
administración pública central o
local, o si ha sido designado jefe
de una filial o sucursal de una
empresa extranjera en Rumanía;

Usted tiene derecho a permanecer
en Rumanía a largo plazo o en base
a un permiso de estancia temporal
con fines de reagrupación familiar
como familiar de un ciudadano
rumano;

Usted se encuentra en
Rumanía por sus estudios (en este
caso, podrá ser contratado hasta
por 4 horas/día);

Usted ya cuenta con un
contrato de empleo a tiempo
completo y va a concluir un
contrato a tiempo parcial de hasta
4 horas al día.

Autoridades competentes
• La Inspección General de Inmigración del Ministerio del Interior expide el permiso de empleo.
• Las Inspecciones Territoriales de Trabajo se encargan de supervisar las relaciones laborales, así como la salud y la seguridad.

¿Cuáles son mis derechos como persona asegurada?
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SISTEMA DE SEGURO SOCIAL DE SALUD

¿Quién está asegurado en el sistema de seguro social de salud rumano?
Los ciudadanos extranjeros y las personas apátridas estarán asegurados en caso de que:
(I) hayan solicitado y recibido una prolongación de su residencia temporal o sean residentes en Rumanía;
y (II) proporcionen pruebas de su contribución al fondo nacional de salud.

¿Cómo puedo estar asegurado por el fondo nacional de salud?
• Si no tiene ingresos:
• Usted puede pagar una mensualidad durante un periodo máximo de 12 meses consecutivos
(190 lei/mes o 2 280 lei/año respectivamente). En caso de que no abone mensualmente, deberá
pagar una sanción.
• En caso de que necesite servicios médicos del sistema público de sanidad. En tal caso, el
importe a pagar será: 1 330 lei (190 lei x 7 meses)..
• Si tiene un empleo:
• su empleador pagará su contribución mensual, junto con sus otras contribuciones de la
seguridad social (p. ej.: prestaciones por desempleo, jubilación).

¿Puedo estar asegurado sin contribuir al fondo nacional de salud?
Las personas que pueden estar aseguradas en el sistema de seguro social de salud rumano sin contribuir
son:
• Niños y jóvenes hasta los 18 años de edad, estudiantes y jóvenes de hasta 26 años de edad que
estudien sin generar ingresos.
• Jóvenes de hasta 26 años de edad, que estuviesen amparados por el sistema de protección a la niñez
y estén actualmente desempleados o no reciban beneficios sociales.
• Cónyuges o padres que no posean ingresos y que cuenten con el apoyo de una persona que ya esté
asegurada por el sistema de sanidad rumano.
• Personas con discapacidad que no reciban un salario, en determinadas condiciones.
• Personas que padezcan una afección médica que figure en los programas nacionales de salud hasta
el momento en el que se resuelva la afección médica, siempre y cuando no tengan ingresos.
• Mujeres embarazadas y madres jóvenes que no tengan ingresos o perciban ingresos inferiores al
salario mínimo nacional (1 900 lei en octubre de 2018).

Como persona asegurada bajo el Sistema de Seguro Social de Salud rumano, tendrá derecho a:
• Elegir libremente su proveedor de servicios médicos, así como el fondo de seguro de enfermedad a quién enviará su
contribución;
• Registrarse con un médico de Medicina General (médico de familia) de su elección;
• cambiar el médico de Medicina General (médico de familia) que había elegido, pero únicamente después de un periodo de 6
meses como mínimo contados a partir de la inscripción con el primer médico.

¿A qué tengo derecho como persona asegurada?
Como persona asegurada en el Sistema de Seguro Social de Salud rumano, tendrá derecho a:
• el paquete de servicios básicos, sin discriminación alguna y de conformidad con la ley;
• el reembolso de todos los gastos de hospitalización para medicación, material médico y estudios paraclínicos;
• los servicios preventivos de asistencia médica;
• los servicios médicos en centros ambulatorios, así como en hospitales;
• los servicios médicos de emergencia;
• algunos servicios de atención dental;
• fisioterapia y tratamiento de rehabilitación;
• dispositivos médicos;
• servicios médicos a domicilio;
• baja médica y prestaciones de seguridad social de acuerdo a lo previsto por la ley;
• la confidencialidad de su información médica, particularmente la relativa al diagnóstico y el tratamiento;
• información sobre el tratamiento médico.

Autoridades competentes
La oficina de seguro sanitario
del distrito en que reside.

Información de utilidad:
• En caso de que no disponga de un seguro médico, tendrá derecho a recibir un paquete gratuito de servicios médicos (entre otros, urgencias médicas
y/o quirúrgicas, enfermedades con potencial endémico o epidémico; control de la evolución del embarazo y el estado de posparto).
• Todos los hospitales tienen la obligación de proporcionar primeros auxilios y asistencia médica de emergencia a cualquier persona que lo solicite, si
dicha persona se encuentra en un estado crítico de salud.
• Se proporcionará asistencia médica cualificada de primeros auxilios y emergencia sin discriminación relativa a, entre otros, los siguientes aspectos:
ingresos, sexo, edad, religión, ciudadanía o preferencia política, independientemente de si el paciente dispone o no de un seguro médico.
• Usted puede estar cubierto por el sistema sanitario nacional, y además también puede tener un seguro privado.
• En caso de una emergencia (accidente, quemaduras graves, etc.) puede llamar al número nacional de emergencia 112 (gratuito) y pedir una
ambulancia. El servicio de ambulancia es gratuito.
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EL SISTEMA EDUCATIVO EN RUMANÍA

Si es residente legal en Rumanía, tendrá acceso sin restricciones a las actividades educativas y de formación que se desarrollen en el país.
Si cuenta con un permiso de residencia de larga duración, recibirá un trato equitativo, en las mismas condiciones que los ciudadanos rumanos en todo lo
relativo al acceso a cualquier tipo de programas de enseñanza y formación profesional, incluyendo becas. También podrá obtener una equivalencia de sus
estudios y el reconocimiento de sus certificados y grados, certificados de aprendizaje y de formación profesional, de conformidad con los reglamentos
aplicables.
El sistema público es gratuito y el idioma de enseñanza en las escuelas públicas es el rumano. También hay instituciones educativas que cuentan con otros
idiomas de enseñanza (p. ej.: alemán, húngaro, ucraniano, búlgaro, etc.), que son los idiomas de las minorías en Rumanía.

¿Cómo está organizado el sistema educativo rumano?
En Rumanía, la enseñanza obligatoria es de 10 grados o cursos e
incluye la educación primaria, secundaria y la secundaria superior.
La escolaridad obligatoria durante los 10 grados cesa al alcanzar la
edad de 18 años.

Los niveles de enseñanza impartidos en Rumanía en
las escuelas de pago:
el sistema nacional preuniversitario comprende los siguientes
niveles:
• Educación temprana (0-6 años de edad):
• guardería (0-3 años de edad);
• nivel preescolar (3-6 años de edad) que cuenta con tres niveles, a
saber, el grupo más joven, el intermedio y el mayor;
• Educación primaria
• Las clases preparatorias (6/7 años de edad)
• Grados 1º-4º (6/7 - 10/11 años de edad)

• Educación secundaria, con:
• Enseñanza media: grados V-VIII (10–15 años de edad);
• Enseñanza superior: grados IX-XII (15-19 años de edad), con uno de
los siguientes perfiles educativos: teórico, profesional o tecnológico.
• La enseñanza profesional tiene una duración de 3 años y pueden
cursarla los que hayan aprobado el octavo grado. Una vez finalizada, se
obtendrá un diploma de cualificación en el ámbito de la especialidad
respectiva (por ej.: mecánico, electricista, etc).
• Enseñanza postsecundaria: tiene una duración de entre 1 y 3 años y
proporciona una cualificación profesional en ámbitos tales como: La
informática, la agricultura, la salud, la economía, el turismo, etc.

El sistema nacional de enseñanza superior se organiza en
universidades (con acreditación estatal o privada), academias o
centros de educación superior y abarca tres niveles de estudios
universitarios:
• Estudios de licenciatura: entre 3 o 4 años de duración;
• Estudios de máster: 1 o 2 años de duración; y
• Estudios de doctorado: 3 años de duración.
El año académico universitario empieza el primer día laborable y se
divide en dos semestres.

Información de utilidad:
Para matricularse en una universidad, necesitará el título
original que certifica que ha finalizado los estudios de
bachillerato en su país de origen. En Rumanía, las universidades
gozan de autonomía académica. Por consiguiente, pueden
imponer distintas condiciones de admisión.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante poseer un buen
conocimiento del rumano para poder asistir a las clases y
alcanzar los resultados deseados. Las universidades organizan
un curso preparatorio e intensivo de un año de lengua rumana
para estudiantes extranjeros.

¿Puedo obtener un reconocimiento de mis títulos en
Rumanía si los obtuve en otro país?
Para trabajar o estudiar en Rumanía, los empleadores y colegios
desearán ver qué estudios y títulos ha obtenido en su país de origen.
Dado que su país de origen se encuentra fuera del espacio de la Unión
Europea (esta zona cuenta con un sistema aprobado de
reconocimiento automático de títulos y estudios), todos los
documentos y certificados de estudios obtenidos deberían
convalidarse para que puedan utilizarse en Rumanía.
A fin de iniciar este procedimiento, los títulos tienen que haber sido
emitidos por una institución acreditada en el territorio de dicho Estado
y han de legalizarse o apostillarse, según corresponda.
Para realizar este trámite, deberá ponerse en contacto con el Centro
Nacional de Reconocimiento y Convalidación de Títulos (CNRED,
http://www.cnred.edu.ro), que tiene atribuciones en el reconocimiento
de títulos extranjeros obtenidos en otros países.

¿Cuál es el procedimiento que he de seguir para hacer
que mis títulos académicos sean reconocidos por el
Estado rumano?
Para obtener el reconocimiento de los certificados de secundaria o
universidad y los títulos de posgrado, así como los certificados de
cualificación profesional, tendrá que presentar una solicitud junto con
sus documentos ante el Centro Nacional para la Convalidación y
Equivalencia de Certificados. La solicitud deberá ser presentada ante la
Oficina de Registro del Ministerio de Educación. Asimismo, los
documentos pueden enviarse por correo a la dirección del Ministerio
de Educación, para el Centro Nacional para la Convalidación y
Equivalencia de Certificados.
El Centro Nacional para la Convalidación y Equivalencia de Certificados
aceptará certificados o documentos que acrediten la conclusión de
estudios si son auténticos y son el resultado de un sistema educativo
similar al de Rumanía. Si el plan de estudios difiere sustancialmente, el
Centro Nacional para la Convalidación y Equivalencia de Certificados
puede
decidir
aplicar
exámenes
diferenciales,
medidas
compensatorias, etc.

¿Puedo recibir una beca en Rumanía?

Información de utilidad:
• Los títulos o estudios se reconocerán de forma automática si provienen
de instituciones acreditadas por la UE, EEE y la Confederación Suiza.
• Los títulos y estudios obtenidos en terceros países obtendrán
reconocimiento únicamente si la estructura de los estudios del país
respectivo es equivalente a la de Rumanía o si existe un acuerdo entre
ambos países para el reconocimiento mutuo de títulos.
• Si su permiso de residencia es para un familiar y se debe a motivos de:
• Reconocimiento / convalidación o continuación de estudios
preuniversitarios (grados de 1 º a 12 º), deberá acudir a la Inspección de
Colegios del Distrito;
• Reconocimiento / equivalencia de estudios de la enseñanza superior,
deberá dirigirse al Centro Nacional para la Convalidación y Equivalencia de
Certificados.
• El Centro Nacional para la Convalidación y Equivalencia de Certificados
evalúa únicamente los documentos emitidos por instituciones educativas
que estén acreditadas en su país. Si posee un certificado de cualificación
profesional, pero no cuenta con un título o diploma, podrá solicitar una
evaluación de destrezas. En la página http://www.anc.edu.ro/, podrá
encontrar una lista de los centros del país que se encuentran calificados
para realizar evaluaciones de competencias.

Las becas ofrecidas por el Estado rumano son otorgadas a ciudadanos extranjeros para tres niveles de estudios: licenciatura, máster y doctorado.
El idioma en el que se imparten las clases es el rumano y las áreas principales son: ciencias políticas y administrativas, ciencias de la educación, cultura y civilización
rumanas, periodismo, estudios técnicos, petróleo y gas, ciencias agrícolas, medicina veterinaria, arquitectura, artes, música.
La beca le ofrece lo siguiente:
• cubre las matrículas o tasas académicas;
• cubre los gastos de alojamiento, dentro del límite de las plazas disponibles en la residencia de estudiantes;.
• proporciona ayuda financiera, con un equivalente en RON de 65 EUR al mes para los estudiantes de licenciatura, 75 EUR al mes para los estudiantes de máster
y 85 EUR al mes para los estudiantes de doctorado.

Información de utilidad:
Podrá solicitar una beca únicamente a través de la agencia de las misiones
diplomáticas rumanas, que también se ocupará de enviar los documentos para que
se realice la evaluación de las solicitudes y la comunicación de los resultados.
• Los candidatos admitidos recibirán una carta de aceptación para los estudios. El
visado para estancia de larga duración por estudios en Rumanía solo se emitirá en
base a dicha carta de aceptación y la presentación de los siguientes documentos:
certificado de antecedentes penales u otro documento de igual valor jurídico;
seguro médico para todo el periodo de validez del visado; en caso de que sea menor
de edad, el visto bueno de sus padres o tutor legal para su estancia y estudios en
Rumanía.
• Tras su entrada en Rumanía, se deberán seguir los pasos consiguientes para
matricularse en el año preparatorio, durante el cual aprenderá rumano (en caso de
que sea necesario) y obtendrá su permiso de residencia para poder estudiar en
Rumanía.

Autoridades competentes
las Inspecciones del Colegio de Distrito;
Centro Nacional para la Convalidación y Equivalencia de Certificados.
Misiones diplomáticas de Rumanía en otros países.
La Inspección General de Inmigración del distrito en que reside.
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EL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL EN RUMANÍA

B

El sistema de asistencia social ofrece el mismo tipo de prestaciones a
ciudadanos extranjeros y ciudadanos rumanos.

¿Qué incluye el sistema de seguridad social?
El sistema de seguridad social rumano incluye:
A. El sistema de seguridad social, es decir: el sistema de pensiones públicas, el seguro de salud, la prestación por desempleo, los seguros por
accidentes de trabajo o incapacidad laboral, licencias y vacaciones (vacaciones anuales, permiso de maternidad, permiso para el cuidado de los hijos).
B. El sistema de asistencia social, que incluye las medidas de asistencia temporales y concretas, tales como la ayuda social mensual, ayuda para la
calefacción de la vivienda (subsidio), beneficio estatal para niños o en concepto de ayuda familiar.

A

El sistema de seguridad social, compuesto por:
Prestación por hijos (subsidio familiar)

1

2

3

Prestación por desempleo: se trata de una forma de protección social que
pueden recibir todos los individuos mientras buscan empleo, quienes hayan
estado empleados o hayan obtenido ingresos en Rumanía, o tengan derecho
a trabajar en Rumanía.
Los seguros por accidentes de trabajo y afecciones médicas relacionadas con
el trabajo o licencia temporal debida a una incapacidad laboral, si usted ha
firmado un contrato de trabajo individual con un empresario rumano, tiene
derecho a baja médica y prestaciones del seguro social de salud para la
prevención de afecciones médicas y la recuperación de la capacidad laboral
tras haber padecido un accidente laboral o una afección médica relacionada
con el trabajo.
Las pensiones o pensiones por jubilación son la prestación más importante
de la seguridad social del sistema público. Rumanía cuenta con 5 tipos de
pensiones: pensión dependiente de la edad, pensión por discapacidad,
pensión de supervivencia, pensión de jubilación anticipada y pensión parcial
de jubilación anticipada. Tendrá derecho a una pensión si ha contribuido al
sistema de pensiones públicas de Rumanía.
Autoridades competentes:
Oficinas de Pensiones Territoriales de la zona en la que reside.

El sistema de asistencia social

La prestación por hijos/el subsidio familiar se concede a:
• todos los niños que sean ciudadanos rumanos, ciudadanos extranjeros o
personas apátridas que se encuentren residiendo en Rumanía.
• Los niños que tengan entre 0 y 18 años de edad.
• Personas jóvenes mayores de 18 años, si se encuentran matriculadas en una
escuela secundaria o profesional, hasta que hayan terminado sus estudios, a
condición de que no repitan el año de estudios.
El importe de la asignación por hijo es de:
• 200 RON/mes para niños de hasta 2 años de edad.
• 84 RON/mes para niños mayores de 2 años de edad hasta 18 años de edad.
Podrá solicitar un permiso familiar y médico si cumple de forma simultánea con
las siguientes condiciones:
• Usted es un ciudadano extranjero o una persona apátrida.
• Usted tiene residencia legal en Rumanía.
• Vive junto con el/los niño(s) para el/los que solicita este derecho, y se encuentra
directamente a cargo de la educación y el cuidado del/los niño(s).
• Ha recibido ingresos durante los últimos doce meses que precedan al
nacimiento del niño.
Autoridades competentes:
Las solicitudes para recibir la asignación por hijos/el subsidio familiar, deberán
presentarse ante la Alcaldía del municipio, localidad o ciudad del distrito en que
resida o ante la Agencia de Pagos e Inspección Social de su distrito.

Los principales tipos de beneficios son:

a)

Beneficios sociales (ingreso mínimo garantizado)

El ingreso mínimo garantizado es un beneficio financiero mensual. El
importe de este beneficio es de:
• 142 RON para una persona.
• 255 RON para una familia de dos personas.
• 357 RON para una familia de tres personas.
• 442 RON para una familia de cuatro personas.
• 527 RON para una familia de cinco personas.
50 RON adicionales para cada miembro de una familia de más de
cinco personas
¿Tiene alguna duda o pregunta? En ese caso, puede enviarla a las
autoridades competentes:
las solicitudes para prestaciones sociales han de presentarse ante la
Alcaldía del municipio, localidad o ciudad en la que resida. El pago de
las prestaciones estará a cargo de la Agencia de Condado para Pagos e
Inspección Social, después de una investigación de la situación social.
Autoridades competentes:
las solicitudes para prestaciones sociales han de presentarse ante la
Alcaldía del municipio, localidad o ciudad en la que resida. El pago de
las prestaciones será realizado por la Agencia de Condado para Pagos
e Inspección Social, después de una investigación de la situación social.

b)

Subsidio de calefacción

La ayuda en cuestión se concede a las familias de bajos ingresos e individuos
aislados durante la estación fría (1 de noviembre) subsidio de calefacción
Esta ayuda es otorgada a familias e individuos de bajos ingresos durante la
estación fría (del 1 de noviembre al 31 de marzo) para ayudarles a cubrir la
totalidad o una parte de los costes de calefacción. El subsidio de calefacción
solo se concede para el lugar de residencia.
El derecho a obtener el subsidio de calefacción:
• Se concede a través de un formulario de solicitud y los documentos
justificativos que deberán presentarse antes del 15 de octubre . No obstante,
también se aceptarán las solicitudes presentadas durante la estación fría.
• Ello se decide en noviembre.
¿Tiene alguna duda o pregunta? En ese caso, puede enviarla a las autoridades
competentes: Alcaldía/Asistencia especial del Distrito y Departamento de
Protección Infantil de su lugar de residencia.

c)

Subsidio de apoyo familiar

Este tipo de prestación se concede a familias de bajos ingresos que tienen a su
cargo el cuidado y la educación de niños menores de 18 años para ayudarles en
el cuidado y la educación de los hijos.
¿Tiene alguna duda o pregunta? En ese caso, puede enviarla a las autoridades
competentes:
Alcaldía del municipio de la localidad o ciudad en la que resida: para la
presentación de su documentación. La Alcaldía decidirá si aprueba o no la
concesión del subsidio de apoyo familiar tras una investigación social.
La Agencia de Distrito para Pagos e Inspección Social paga el subsidio mensual
de apoyo familiar.
Autoridades competentes:
• la Alcaldía de la localidad de su domicilio. Allí es donde tiene que presentar su
solicitud y los documentos de apoyo. El alcalde decidirá si concede
prestaciones de apoyo familiar después de haber realizado una investigación
de antecedentes sociales.
• La Agencia de Distrito para Pagos e Inspección Social pertinente para su lugar
de domicilio será quien realice el pago de la prestación mensual de apoyo
familiar.

d)

Prestación por hijos (subsidio familiar)

La prestación por hijos/el subsidio familiar se concede a:
• todos los niños que sean ciudadanos rumanos, ciudadanos
extranjeros o personas apátridas que se encuentren
residiendo en Rumanía.
• Los niños que tengan entre 0 y 18 años de edad.
• Personas jóvenes mayores de 18 años, si se encuentran
matriculadas en una escuela secundaria o profesional, hasta
que hayan terminado sus estudios, a condición de que no
repitan el año de estudios.
El importe de la asignación por hijo es de:
• 200 RON/mes para niños de hasta 2 años de edad.
• 84 RON/mes para niños mayores de 2 años de edad hasta
18 años de edad.
¿Tiene alguna duda o pregunta? En ese caso, puede enviarla
a las autoridades competentes:
Las solicitudes para recibir la asignación por hijos/el subsidio
familiar, deberán presentarse ante la Alcaldía del municipio,
localidad o ciudad del distrito en que resida o ante la
Agencia de Pagos e Inspección Social de su distrito.

e)

Otros tipos de asistencia social:

Subsidio por cuidados, subsidio mensual de alimentos para
personas con VIH/SIDA, subsidio mensual para personas con
una discapacidad severa o grave, subvención mensual para
acompañante de personas con discapacidad visual, subsidio
mensual de alimentos para niños con una discapacidad
asociada al VIH/SIDA.
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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

La Constitución de Rumanía, así como otros instrumentos jurídicos, contienen disposiciones específicas relativas al trato equitativo de ciudadanos
extranjeros y rumanos, así como una serie de derechos y libertades en lo relativo a:
A. Familia (matrimonio, hijos, divorcio).
B. Acceso al sistema de justicia

A

FAMILIA

El matrimonio en Rumanía
El matrimonio en Rumanía tiene lugar entre un hombre y
una mujer y se basa en el consentimiento de ambos
expresado libremente. El matrimonio podrá contraerse si los
futuros cónyuges son mayores de 18 años.
Los ciudadanos extranjeros o personas apátridas que
deseen contraer matrimonio en Rumanía deberán:
• Ponerse en contacto con la Oficina del Registro Civil del
distrito de su residencia y registrar una Declaración de
Matrimonio, acompañada de una serie de documentos que
conformarán el expediente de antecedentes del
matrimonio;
• Residir legalmente en Rumanía en la fecha de registro de la
Declaración de Matrimonio y en la fecha de celebración del
matrimonio.
El matrimonio deberá ser notificado a la oficina de
inmigración de la jurisdicción en la que reside la persona,
dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha del
matrimonio. Se deberá presentar asimismo una copia del
certificado de matrimonio.
Si el matrimonio fue celebrado en el país de origen del
ciudadano extranjero, el documento deberá inscribirse en
Rumanía dentro de un plazo de seis meses contados a partir
de su fecha de emisión.

Declaración e inscripción de un bebé
La declaración de un nacimiento se realiza en el hospital de maternidad dentro de un plazo de 3
días contados a partir de la fecha de nacimiento. El certificado de nacimiento es emitido por el
hospital. En caso de un nacimiento domiciliario o parto en el hogar, el certificado será emitido por
el dispensario médico territorial. El certificado de nacimiento será entregado a la madre.
El nacimiento deberá declararse y registrarse en la Oficina de Registro Civil, la cual emitirá el
certificado de nacimiento. El plazo legal para registrar un bebé es de 14 días a partir de la fecha del
nacimiento. La inscripción de un bebé, realizada después de la fecha límite, se penalizará con una
multa.
Si el registro se efectúa transcurrido más de un año desde la fecha de nacimiento, el certificado
será emitido en base a una sentencia definitiva e irrevocable de un tribunal de justicia.

Información de utilidad:
• Si uno de los padres es ciudadano rumano, el niño también será ciudadano rumano.
• Si uno de los padres es un ciudadano extranjero, el nacimiento del niño también deberá
ser registrado en la oficina consular que represente sus intereses en Rumanía, la cual
también emitirá un certificado nacional de nacimiento.
• Si el nacimiento tuvo lugar en el extranjero y el respectivo certificado de nacimiento no
fue emitido por la misión diplomática o la oficina consular rumana en dicho país, o por la
autoridad local, entonces el certificado de nacimiento será emitido por la oficina local de
registros de población o por la Oficina del Registro Civil del Ayuntamiento del lugar de
residencia de los padres del niño.

Divorcio
En Rumanía, el matrimonio podrá ser disuelto por divorcio en
los siguientes casos:
• Acuerdo mutuo, cuando ambos cónyuges presenten
conjuntamente la demanda de divorcio.
• A solicitud de uno de los cónyuges, cuando su estado de
salud impida la continuación del matrimonio.
• A solicitud de uno de los cónyuges, cuando el
matrimonio no pueda seguir adelante por motivos
justificados.
El divorcio pone fin al matrimonio a través de una
decisión judicial o administrativa. El planteamiento
administrativo o procedimiento notarial se utiliza
únicamente cuando ambos cónyuges están de acuerdo con
el divorcio.

¡¡Información muy importante!!
• Si el matrimonio se celebró en Rumanía, podrá disolverse a través del divorcio, y la decisión
de divorcio será notificada a ambos cónyuges. La fecha de disolución del matrimonio es la
fecha en la cual una sentencia de divorcio pronunciada por un tribunal de justicia se vuelve
definitiva, o la fecha en la que el certificado de divorcio es emitido por el funcionario de la
Oficina de Registro Civil o por un Notario público.
• Cualquier cambio en la situación personal de un ciudadano extranjero en Rumanía (por
ejemplo, matrimonio, nacimiento de un hijo, fallecimiento de un miembro de la familia que
también fuese ciudadano extranjero residente en Rumanía, cambio de nombre, cambio de
documentos de viaje) deberá notificarse a la Oficina de Inmigración que expidió su permiso
de residencia en el distrito en el que usted resida.
• El matrimonio entre un ciudadano extranjero y un ciudadano rumano, celebrado en otro
país y reconocido posteriormente en Rumanía, deberá ser disuelto primero en el país donde
fue celebrado y luego será reconocido en Rumanía.
• En el caso de un matrimonio entre un ciudadano extranjero y un ciudadano rumano que se
celebrara en otro país y obtuviera posterior reconocimiento en Rumanía, el matrimonio se
deberá disolver primero en el país en que haya sido celebrado y luego se obtendrá el
reconocimiento en Rumanía.

El fallecimiento
El fallecimiento de un ciudadano rumano, así como el de
un ciudadano extranjero, será declarado por sus
familiares/dependientes ante la Oficina de Registro Civil, la
cual expedirá el certificado de defunción y la autorización
para la sepultura. La elección del lugar de sepultura será la
decisión de los dependientes/familiares y los arreglos de
transporte tendrán lugar en cooperación con la autoridad
aduanera. Si el entierro debiese tener lugar en el país de
origen, es importante ponerse en contacto con la misión
diplomática de dicho país ante Rumanía para las
formalidades respectivas.

B

ACCESO AL SISTEMA DE JUSTICIA

En Rumanía, se garantiza el acceso al sistema judicial para
los ciudadanos extranjeros en las mismas condiciones que
para los ciudadanos rumanos.
Por consiguiente, los ciudadanos extranjeros pueden
presentar cualquier acción legal para el reconocimiento
de todo derecho legítimo.

¡Aviso importante!
• Incluso si usted ha recibido alguna forma de protección en Rumanía, deberá responder
ante un tribunal de justicia por las consecuencias de sus acciones/inacciones que violasen
los derechos de otros individuos o de entidades legales, o cualquier interés público.
• El idioma utilizado en los procedimientos judiciales es el rumano. No obstante, los
ciudadanos extranjeros y las personas apátridas que no hablen y comprendan el rumano a
un nivel que les permita participar por sí mismos en el procedimiento judicial, tendrán
derecho a la asistencia de un intérprete.

C

OBTENCIÓN DE LA CIUDADANÍA RUMANA

La Autoridad Nacional para la Ciudadanía es la institución responsable de conceder la ciudadanía
rumana. Podrá obtener la ciudadanía rumana si:
• Nació y vive en Rumanía, o si no nació en Rumanía, pero ha vivido en el Estado rumano
durante 4 años como mínimo, o durante 2,5 años si usted hubiese contraído matrimonio con un
ciudadano rumano y conviviese con dicha persona.
• Demuestra lealtad hacia el Estado rumano y no apoya o ha apoyado nunca acciones en
contra del Estado rumano y la seguridad nacional;
• Tiene 18 años de edad como mínimo;
• puede ganarse la vida decentemente en Rumanía;
• Tiene buena conducta y no ha sido condenado por ningún crimen en Rumanía o en otro
país;
• Habla y comprende el idioma rumano y posee conocimientos básicos sobre la cultura y la
civilización rumanas.
• Conoce la Constitución rumana y el himno nacional.
Si cumple con los criterios antes mencionados, deberá presentar una solicitud acompañada de
los documentos justificativos ante la Autoridad Nacional para la Ciudadanía. La Autoridad
Nacional para la Ciudadanía verificará sus documentos y, si están completos, se le citará para una
entrevista.
Durante la entrevista, se verificará su dominio del idioma rumano (escritura y lectura) y se
determinará si posee los conocimientos básicos de la cultura y la civilización rumanas que le
permitan integrarse fácilmente en la sociedad. Se comprobará asimismo si usted conoce el
himno rumano y las disposiciones de la Constitución rumana.
Después de la entrevista, se determinará si su solicitud ha sido aceptada o rechazada. Si su
solicitud fue aceptada, se le invitará a una ceremonia en la que deberá pronunciar el juramento
de fidelidad a Rumanía.

Información de utilidad:
Al solicitar la ciudadanía rumana, deberá ser consciente de que, si no
permanece en el territorio rumano durante más de 6 meses en un año,
dicho año no será contabilizado para el cálculo del tiempo obligatorio de
residencia en Rumanía.

I
1.

Definiciones y acrónimos

Apátrida: = una persona que no es considerada ciudadano de ningún
Estado en virtud de su legislación respectiva.
General de Inmigración: una agencia pública organizada
como entidad jurídica independiente y que depende del Ministerio del
Interior. Si desea obtener más detalles, consulte: http://igi.mai.gov.ro/home/index/en.

2. Inspección
3.

Derecho de estancia temporal: el derecho que tiene un extranjero a
permanecer en el territorio rumano durante un periodo de tiempo
específico tal y como lo establece la ley.

4. Derecho

5.

de estancia de larga duración: un derecho concedido a un
ciudadano extranjero por parte de las autoridades pertinentes para
permanecer en el territorio rumano por un periodo de tiempo
indeterminado, tal y como lo establece la ley - Orden Gubernamental de
Emergencia (O.U.G.) N º 104 de 2002 con sus adiciones y enmiendas
posteriores.
Permiso de residencia: un documento de identidad emitido por la
Inspección General de Inmigración a un extranjero cuyo derecho a
permanecer en Rumanía ha sido prolongado o a quién se le ha concedido

6. Residente: un extranjero titular de un permiso temporal de residencia en
virtud de la O.U.G. N º 194/2002

7.

Residente de larga duración: un extranjero titular de un permiso de
residencia de larga duración en virtud de la O.U.G. N º 194/2002

8.

Organización Internacional para la Migración (OIM): un órgano
internacional intergubernamental establecido en 1951. Su misión es
contribuir a la buena gestión de la migración, fomentar la cooperación
internacional en este ámbito, y proporcionar asistencia humanitaria a los
migrantes. La OIM es fiel al principio de que la migración regulada
beneficia por igual a los migrantes y a la sociedad.

9.

La Organización Internacional para la Migración funciona desde el año 1992,
sobre la base de:
• La Decisión n º 568/1992 para respaldar el Acuerdo entre el Gobierno de
Rumanía y la Organización Internacional para la Migración con respecto a la
situación jurídica de esta última.
• La ley n º 123/1998 para la aceptación por parte de Rumanía de la
Constitución de la Organización Internacional para la Migración.
• Podrá encontrar más información al respecto en la página www.oim.ro o
en www.iom.int.
Ciudadanos de terceros países (RTT): una persona que no posee la
ciudadanía rumana o la de otro país de la Unión Europea, el Espacio
Económico Europeo o la Confederación Suiza.

10. Asistencia sanitaria pública: el apoyo brindado por el Estado con el fin de

proteger y promover la salud de la población, prevenir enfermedades y
mejorar la calidad de vida.

11.

Seguro social de salud: el sistema principal para financiar la protección de
la salud de la población, asegurando el acceso a un paquete de servicios
básicos para las personas aseguradas.

12.

Persona asegurada en el sistema social de salud: un individuo que recibe
servicios médicos a cambio del pago de una contribución al Fondo
Nacional para el seguro social de salud.

13. Copago: una contribución personal adicional de la persona asegurada para

poder recibir servicios médicos incluidos en el servicio básico o medicación.
• La lista de servicios médicos para los que se requiere un copago, el importe
del copago y la fecha de inicio con requisito de copago, son establecidos por
el contrato marco y las normas para su aplicación.

• Los ámbitos de asistencia médica para los que se establece el copago, así
como el importe mínimo y máximo de dicho copago para cada categoría
de servicio médico y cada unidad de servicio médico están establecidos por
una Decisión Gubernamental.
• Los importes recaudados por concepto de copago representan ingresos
de los proveedores de servicios médicos y se utilizan para mejorar la calidad
de dichos servicios.

14. Prueba de estar asegurado en el sistema de seguro social de salud vías y

documentos en base a los cuales una persona puede demostrar que está
asegurada en el sistema de seguros sociales de salud de Rumania:
• Tarjeta nacional de seguro social de salud
• Hasta la emisión de dicha tarjeta, se podrá demostrar que se está
asegurado por medio de un certificado emitido por la Oficina de Seguros
de Salud del distrito en el que se encuentre registrado.

15. Contrato marco: regula las condiciones bajo las cuales puede ofrecerse
asistencia en relación a:
• El paquete de servicios básicos y el paquete de servicios mínimos a los que
tienen derecho las personas aseguradas;
• La lista de servicios médicos y de cuidados, entre otros, los servicios de
cuidado a domicilio, medicamentos, dispositivos médicos y otros servicios
para las personas aseguradas relacionados con el paquete de servicios
básicos;
• conformidad con los criterios de calidad para servicios médicos ofrecidos en
los paquetes de servicios;
• asignación de recursos y control de los costes relacionados con el sistema de
seguro social de salud con el fin de afianzar la estabilidad financiera del
Fondo,
• los métodos de pago utilizados para contratar el paquete de servicios
básicos, métodos de pago y los documentos necesarios a tal efecto;
• servicios médicos a domicilio y fases de rehabilitación;
• requisitos para la prestación de servicios a nivel territorial, así como sus listas;
• prescripción y suministro de medicación, suministros médicos y dispositivos
médicos;
• métodos de información para las personas aseguradas;
• copago para determinados servicios médicos, según corresponda.

16. Paquete

de servicios básicos: se ofrece a las personas aseguradas e
incluye los servicios médicos, servicios de asistencia médica, medicación,
suministros médicos, dispositivos médicos y otros servicios a los cuales
tengan derecho las personas aseguradas. Está establecido a través de una
Decisión Gubernamental.

17. Paquete de servicios mínimos:

se ofrece a las personas que no aporten
prueba alguna de estar aseguradas e incluye servicios sanitarios,
medicación y material médico únicamente para emergencias médicas o
quirúrgicas y enfermedades potencialmente endémicas y epidémicas; en
casos de embarazo y de mujeres con supervisión de maternidad; en
relación con servicios de planificación familiar; servicios de prevención y
cuidado y asistencia médica de la comunidad. Se encuentra aprobado por
una Decisión Gubernamental.
Sitios web de utilidad:
• Inspección General para Inmigración (IGI):www.ori.mai.gov.ro/home/index/en
• Oficina Nacional de Seguros Sanitarios: www.cnas.ro/default/index/index/lang/EN
• Autoridad Nacional para la Ciudadanía: http://cetatenie.just.ro/index.php/en/
• Centro Nacional para la Convalidación y la Equivalencia de Certificados:
new.cnred.edu.ro/cnred/en
• Ministerio de Relaciones Exteriores: – http:// www.mae.ro/
• Ministerio de Educación Nacional: – www.edu.ro
• Ministerio de Trabajo y Justicia Social www.mmuncii.ro

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Acuda al Centro Regional de Integración o visite:
www.romaniaeacasa.ro.

REGIÓN 1 (Bucarest y los siguientes condados): Ilfov, Prahova, Buzău,
Dâmboviţa, Argeș, Vâlcea, Gorj, Brașov, Covasna, Giurgiu, Călărași,
Ialomiţa, Teleorman, Olt, Dolj)
Centro Regional de Integración de Bucarest

Centro Regional de Integración de Craiova
Calle Frații Buzești No. 25, Craiova

11, Calle Viitorului, Segundo distrito, Bucarest

021-210.30.50

0351-442.287

iombucharest@iom.int

a.globalhelp@yahoo.com

Centro Regional de Integración de Brasov
Calle Iuliu Maniu No. 52, Edificio B,
Segundo piso, (Transylvania College), Brașov

0766-282.090
astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

REGIÓN 2 (para los siguientes condados: Galaţi, Vrancea, Bacău,
Vaslui, Brăila, Tulcea, Constanţa)
Centro Regional de Integración de Constanţa

Centro Regional de Integración de Galati

Bulevar Mamaia No. 13, Constanța

Calle Brăilei No. 37, 2o piso, Galați

0738-719.233; 0738-719.235

0738-719.234; 0738-719.230

jrsromania@gmail.com

jrsromania@gmail.com

Oficina local de Galaţi (“Heart of a Child” Foundation - Fundación "Corazón de un Niño")
Calle Furnaliștilor No. 7, Galați
0236-312.199
office@inimadecopil.ro

REGIÓN 3 (para los siguientes condados: Suceava,
Botoșani, Neamţ, Iași)
Centro Regional de Integración de Iași

Centro Regional de Integración de Rădăuţi

Calle Păcurari No. 66, Iași

9A, I.L. Calle Caragiale, Rădăuți

0745-992.668

0754-494.400

rttiasi@gmail.com

cazaciuc_iulia2112@yahoo.com

REGIÓN 4 (para los siguientes condados: Maramureș,
Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureș,
Harghita, Sibiu, Alba)
Centro Regional de Integración de Cluj-Napoca

Centro Regional de Integración de Baia Mare

Bulevar 21 Decembrie 1989 No. 108,
apto. 23-24, Cluj- Napoca

Calle Piața Libertății No. 10

0264-434.806

0262-222.226

ralucadrob@gmail.com; 93atoth@gmail.com

cribaiamare@gmail.com

Oficina Local - Centro de Información
para el Migrante de Sibiu

Oficina Local - Centro de Información
para el Migrante de Tîrgu Mureș

Calle Luptei No. 18, apto. 19, Sibiu

REGIÓN 5 (para los siguientes condados: Timiș,
Mehedinţi, Caraș Severin, Bihor, Arad, Hunedoara)
Centro Regional de Integración de Timișoara

Calle Emil Dandea No. 10, Târgu Mureș

Calle Gheorghe Șincai No. 9, Timișoara

0740.407.870

0739.120.143

0256-217.096; 0757- 049.902

costin1i@yahoo.com

asociatiasolitudine@gmail.com

flavius.ilioni@aidrom.ro

Oficina Local de Șomcuta Mare
Calle Cetății No. 1A, Șomcuta Mare, Maramureș

Centro Regional de Integración en Oradea
Calle Buzăului No. 2B, Oradea

0262-222.226

0259-436.601; 0743-081.449

cribaiamare@gmail.com

adrianapopa@filantropiaoradea.ro

