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Güler, secretaria de Estado en el distrito de Gütersloh: «Se está
haciendo un gran trabajo, pero también es una llamada de
atención desde el punto de vista de la integración».
El centro municipal de integración y las agencias de integración
prestan apoyo a la comunicación durante la pandemia del
coronavirus.
Publicación del Ministerio Infantil, Familia, Refugiados e
Integración:
La secretaria de Estado para la Integración ha visitado el centro municipal
de integración y las dos agencias de integración en el estado federado, la
Cruz Roja Alemana en el distrito de Gütersloh, Westfalen-Lippe e.V, y AWO
OWL e.V. para conocer el trabajo que se está llevando a cabo desde el
estallido de la pandemia.

«El rápido y ágil apoyo de los agentes de la integración municipal del distrito de
Gütersloh para hacer frente a la pandemia del coronavirus merece un gran
reconocimiento», Expresó la secretaria de Estado Güler. Estoy enormemente
agradecida por la respuesta del centro municipal de integración y las agencias
de integración de la Cruz Roja Alemana y AWO. Durante las conversaciones
que he mantenido en los diferentes centros, he sido testigo de los esfuerzos
que se están realizando por parte de los voluntarios y colaboradores para
ayudar a las personas del sudeste de Europa. Su implicación es un gran alivio
para las personas que están pasando por estos momentos tan complicados. Es
de vital importancia que las personas sepan dónde pueden solicitar
información y ayuda».

El centro municipal de integración ha creado un número de teléfono gratuito a
las ciudadanas y ciudadanos de Bulgaria, Polonia y Rumanía para responder a
las preguntas acerca del coronavirus en
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los correspondientes idiomas maternos. Esto también incluye aspectos
relativos a la legislación laboral. Sobre todo, la Cruz Roja Española del distrito
de Gütersloh ha estado involucrada en la realización de test, cuidados y apoyo
de las personas que se encontraban en cuarentena. Aglutinar el compromiso
de los voluntarios locales también ha sido una tarea importante. La agencia de
integración AWO OWL e.V. está envuelta en una campaña para que las
personas que se encuentran en cuarentena reciban paquetes solidarios.
Asimismo, organizan donaciones en favor las personas afectadas.
Simultáneamente, ya se están estudiando las necesidades que podrían surgir
después de la cuarentena para poder prestar los servicios oportunos a la
población local.

Los contagios de la industria cárnica en el distrito de Gütersloh ha puesto en
evidencia cómo las precarias condiciones de trabajo dificultan la integración de
las personas en la sociedad.

«Lo que ha ocurrido en la empresa Tönnies y sus subcontratistas es
perturbador y sumamente vergonzoso. A menudo, las trabajadoras y los
trabajadores de las fábricas de todo mundo viven totalmente aislados y
apartados de la sociedad. Lo mínimo que podemos exigir a las empresas es
que permitan que los trabajadores aprendan el idioma y participen en la vida
social», explicó la secretaria de Estado Güler.

Renania del Norte-Westfalia es el único estado federado que cuenta con
centros municipales de integración. Los 54 centros repartidos por todo el
estado federado ofrecen programas a niños y jóvenes con historias de
migración para mejorar sus oportunidades académicas. A su vez, coordinan las
actividades y ofertas de los ayuntamientos y entidades independientes
relacionadas con la integración y la convivencia basada en la diversidad.
Desde 2015, los ayuntamientos apoyan a los centros de integración que cuidan
a personas que han huido de sus países buscando un futuro mejor en el marco
del programa del estado federado KOMM-AN NRW.

Asimismo, a través de una estructura única, el estado federado presta
apoyo a 186 agencias de integración que forman parte del conjunto de
organismos
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de la asociación caritativa de NRW. Estas entidades ofrecen servicios para la
integración en el ámbito social a lo largo del estado federado en función de
las necesidades. Para ello, las agencias de integración trabajan
estrechamente con las entidades municipales y los servicios de migración
locales. Su proximidad con las personas y el entorno local les permiten
brindar el apoyo más adecuado.

Sígannos en las redes:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancennrw
YouTube: Chancen NRW

Si tienen preguntas, pueden ponerse en contacto con la oficina de prensa del
Ministerio Infantil, Familia, Refugiados e Integración. N. º de teléfono: 0211
837-2417.
Este comunicado de prensa también está disponible en la página web
del gobierno federado:www.land.nrw
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