
BIENVENIDO AL 1er CENTRO DE ACOGIDA 

 INSUMOS SIN COSTO: 

➔ Kit de higiene personal para cada persona: consta de 
artículos muy básicos (jabón de baño, champú, pasta y 
cepillo dental, etc.) A las mujeres puede ser que se les 
incluya dentro del kit toallas sanitarias y a los niños libros 
con algunas cosas básicas del idioma alemán, colores para 
pintar, etc. También se hace entrega de pañales para niños. 

➔ Lencería: te entregarán sábanas y cobijas limpias.

INSTALACIONES:

➔ Habitaciones: 
● Personas individuales: tendrán una habitación compartida 

con otras personas del mismo sexo y tal vez con la misma 
nacionalidad o idioma. Esto dependerá del criterio que 
aplique la autoridad alemana en el momento.

● Parejas casadas: estarán juntas en una misma habitación.
● Familias: podrán estar juntas en una sola habitación o en 

varias, dependiendo del número de integrantes de la 
familia.

➔ Cuarto de Baño: 
● Son comunes, diferenciados por sexo y puede ser que las 

duchas e inodoros se encuentren en áreas separadas. Los 
cubículos con inodoro son cerrados pero tal vez las duchas 
no lo sean. Pueden haber  inodoros (costumbre occidental) y 
letrinas (costumbre oriental).

● El sistema de drenaje de cloacas permite botar el papel 
higiénico dentro de la poceta, por lo que no hay papeleras. 
Los artículos de la higiene femenina deberán desecharse en 
los pequeños dispositivos que hay, pero no dentro de las 
pocetas.

➔ Servicio de lavandería:  aquí podrás llevar tu ropa para que 
te la laven y te la entreguen seca. Consulta cómo hacerlo 
porque el servicio puede variar según el centro de acogida.  

SEGURIDAD: 

➔ Resguarda siempre tus pertenencias en los espacios 
compartidos y privados. Al salir de tu habitación solicítale al 
personal que te la cierre con llave. Si compartes habitación, 
infórmaselo a tus compañeros. Usa un candado para 
proteger tus pertenencias. Son baratos y los encuentras en 
las tiendas de bajo costo. 

Si estás leyendo estas líneas es porque ya no estás en tu tierra. Llegar aquí implicó que tomaras una importante decisión en tu vida 
que vendrá acompañada de muchos cambios que a su vez, llegarán en distintas etapas. Al igual que venir hasta aquí fue una 

decisión, también lo será la forma en cómo te acostumbres al cambio y de cómo lo abraces o lo rechaces. Con esta guía queremos 
apoyarte para que abraces ese cambio y te ayude a sacar lo mejor de ti. 

Para más información consulta nuestra pág web o escríbenos un correo electrónico. 

MEDICAMENTOS: los médicos suelen apoyarse en analgésicos, 
vitaminas y remedios naturales como el té de hierbas,  jengibre, 
etc. cuando se está enfermo. No se suelen recetar antibióticos y 
la mayoría de los medicamentos no son de venta libre. 

LA PUNTUALIDAD ALEMANA: es considerada como una señal de 
respeto. Desde ya acostúmbrate siempre a llegar a la hora exacta 
de una cita, no 5 ni 10 min. más tarde. 

LA TRANQUILIDAD ALEMANA: los alemanes valoran y aprecian 
mucho la tranquilidad. Es una manera de mostrar respeto hacia 
el otro. En los espacios públicos, las personas hablan en voz baja 
y usan audífonos. Conviértete en un observador y repite lo que 
ves.  

DA LA MANO: por lo general, la gente se saluda o despide sólo 
dando la mano y no con beso y abrazo.  

COMIDAS Y BEBIDAS: en Alemania el desayuno y cena suelen ser 
muy sencillos. Los alemanes son famosos por su gran variedad de 
panes y embutidos, así que no te extrañes cuando te sirvan solo 
eso para desayunar o cenar. Las bebidas se toman casi a 
temperatura ambiente y si pides hielo, no dudes en ver sólo un 
par de ellos flotando en tu vaso (si es que hay hielo). 

OTRAS NACIONALIDADES: vas a convivir con personas muy 
distintas a ti en cuanto a costumbres religiosas, de aseo, 
alimentación y de actuar. Trata de ser tolerante y siempre da el 
ejemplo para promover el cambio en el otro. Facilítate las cosas y 
compra productos de limpieza que te ayuden a lidiar con ciertas 
situaciones, en especial en los baños.  

Dentro del centro de acogida hay un servicio médico con 
horarios específicos de atención. Infórmate cómo y con quién 
puedes solicitar una cita. Si debes tomar un medicamento 
regularmente, habla con el personal para que te den una cita lo 
antes posibles y te entreguen los medicamentos sin costo alguno. 
Si sufres de una enfermedad importante o te sientes muy mal, 
insiste hasta obtener la atención médica necesaria. 

SERVICIO MÉDICO AL LLEGAR AL CENTRO DE ACOGIDA  

DIFERENCIAS CULTURALES* 

EINHEIT FÜR VENEZUELA

*Infórmate más en nuestra página web. 



La gastronomía venezolana y la alemana no se parecen mucho 
y la sazón es bastante distinta, así que no conseguirás todos los 
ingredientes a los que estás acostumbrado. Una buena 
oportunidad para probar y descubrir cosas nuevas. 

PRODUCTOS BIO: los verás presentes en prácticamente todos 
los rubros de alimentos. Al no contener químicos ni pesticidas, 
cuestan generalmente el doble de lo que cuesta uno que no es 
Bio, así que estate atento a las etiquetas de los empaques. 

CHARCUTERÍA Y CARNICERÍA: los supermercados no suelen 
tener estas áreas con personal atendiendo al público, por lo 
que, en general, todos los embutidos, quesos, carne de vaca, 
pollo, cochino, etc, se expenden en las neveras ya 
preempacados y picados y según el caso. En Alemania las 
carnicerías se llaman “Metzgerei”. 
➔ Quesos (die Käse): hay una gran variedad pero no existen 

nuestros quesos blancos. Los más parecidos son: uno 
llamado “Halloumi”, el cual se asemeja al queso Paisa y 
que se puede hacer a la plancha sin que se derrita, como 
también el “Hirtenkäse”, el “Balkankäse” y el “Feta”, los 
cuales se parecen más al queso blanco para rallar.  

LEGUMBRES, HORTALIZAS Y FRUTAS: busca los de la 
temporada ya que su precio es más asequible. También 
encontrarás frutas exóticas y según la época: piña, patilla, 
lechosa, mandarinas. 

HARINAS (das Mehl): existen muchos tipos de harinas y todas 
están clasificadas en sus empaques con números. Como harina 
blanca “todo uso” puedes utilizar la 405 y para masas que no 
requieren polvo de hornear ni levadura, puedes usar la 550. 

CURIOSIDADES: cuando veas cerca del café en polvo unos 
empaques de “Kondensmilch” no pienses que es leche 
condensada. En Alemania esto lo agregan al café y es más una 
leche evaporada. La leche condensada se llama “Gezuckerte 
Kondensmilch”. 

DÓNDE COMPRAR 

*Infórmate más en nuestra página web 
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ALIMENTOS*

CADENAS DE SUPERMERCADOS:  

De bajo precio pero de buena calidad

Mayor variedad de productos pero a mayor precio, aunque 
todas ofrecen su marca propia (menor precio pero buena 
calidad). 

CADENAS DE FARMACIA: 
A diferencia de Venezuela, aquí las cadenas de farmacia estilo 
Farmatodo, no venden ningún tipo de medicinas sino sólo 
vitaminas y suplementos naturales, además de productos de 
cuidado personal, del hogar, etc.

Las medicinas con o sin récipe médico, se compran en las 
APOTHEKE o mejor conocidas por nosotros como Botica o 
Farmacia. 

MERCADOS ASIÁTICOS O MEXICANOS: 
Puedes comprar Harina Pan, plátano o productos Latinos. 
Busca el más cercano en Google Maps. 

TIENDAS DE DESCUENTO: 

Todo a 1€. Platos, envases, 
artículos para el hogar.

Ropa, artículos para el hogar, 
juguetes.

Artículos para el hogar, 
manualidades, juguetes.

COMPRAR EN LAS TAFEL*:  
Venta de víveres a precios sumamente bajos. Podrás comprar 
aquí sólo cuando seas transferido al 2do centro de acogida. 

  


