Queridas mujeres!
Les hacemos una cordial invitación para nuestra próxima Tarde Informativa.
Para este año se esperan cambios importantes en la ley de Nacionalidad y así mismo se han
aprobado cambios esenciales en la ley del derecho familiar. Informaremos al respecto.
Igualmente informaremos de la actual ley de extranjería y de la ley de medidas de protección
contra la violencia familiar y hacia las mujeres.
En esta reunión les aclararemos y explicaremos detalladamente, tanto las informaciones ya
existentes como las nuevas, de manera que a ustedes se les pueda facilitar la comprensión y el
acceso a la mismas. Así mismo les ofreceremos material escrito y traducido al español.
La presentación se hará de manera interactiva para que se pueda discutir, igualar las preguntas
que les vayan surgiendo o las que dudas que ya tienen, al obtener la información de manera
activa y participativa, las repuestas van adquiriendo fuerza y seguridad y se puede tener una
vision más concreta de estas leyes. Éstas, nos son necesarias y nos tocan a todas, al poder
entenderlas y saberlas utilizar, se vuelven herramientas importantes que en este proceso migratorio
nos apoyan para para seguir logrando un camino autónomo y seguro en este país en el que
ahora vivimos.
Nos dará mucho gusto que después de la presentación podamos compartir con ustedes sus
comentarios al respecto acompañándonos en un pequeño convivio.
Las esperamos el día:
Viernes 17 de mayo 2013 a partir de las 17:00 hrs
Sesión informativa de 17:30 a 19:00 hrs.
¡¡¡Empezaremos puntualmente!!!
Kettenbrückengasse 15/4,
1050 Wien
(Agradecemos la confirmación de su asistencia ya sea por teléfono o por correo electrónico)
Dirección correo electrónico: beratung@lefoe.at
Ana Maria Garza 0664/976 45 09 ( Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 13:00 a 18:00 hrs.)
Elisabeth Eisner 01/ 58 11 88 0 (Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 13:00 a 15:00 hrs)
Después de estos horarios pueden dejarnos un mensaje en el contestador.
¡¡¡Las esperamos!!!
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