
“Metropoli para todos” 

Le ofrecemos: 

•	 Información sobre sus derechos y obligaciones
•	 Asistencia en la solicitud de prestaciones y servicios sociales
•	 Asistencia en la búsqueda de empleo y en lo relacionado con el mismo (contratos de trabajo, salarios, etc.)
•	 Acompañamiento	e	interpretación	en	oficinas	administrativas
•	 Asistencia en la búsqueda de vivienda y en lo relacionado con la misma
•	 Asistencia para la obtención del seguro médico y en la atención medica
•	 Asistencia para la validación de sus estudios realizados en el extranjero
•	 Ayuda y asistencia en lo referente a deudas y ejecuciones

•	
•	 Asistencia en lo referente a su residencia (visado de larga o corta estancia, residencia de larga  
estancia	o	permanente,	tarjeta	de	identificación	biométrica,	etc.)

•	 Información sobre las leyes y reglamentos de la República Checa
•	 Protección de derechos humanos y asistencia jurídica en materia de discriminación
•	 Asistencia en la obtención de la ciudadanía checa

•	

•	 Cursos para adultos – 100 lecciones, en varios niveles
•	 Preparación para el examen de checo de nivel A1, requerido para  

la obtención de la residencia permanente.
•	 Cursos didácticos y divertidos para niños – 50 lecciones

•	
•	 Conferencias sobre temas de interés relacionados con la estancia en la República Checa
•	 Excursiones por toda Praga, en las que conocerá los monumentos, la historia y las costumbres checas

•	
•	 Biblioteca con libros en lenguas extranjeras, acceso gratuito a Internet y PC, salón de descanso y TV
•	 Espacios que con gusto brindamos de manera gratuita para llevar a cabo actividades no comerciales

•	
•	 Con regularidad organizamos conciertos, exposiciones, eventos deportivos, reuniones,  

conferencias y días multiculturales

Para más información sobre los 
cursos, por favor póngase en contacto 
con nosotros vía correo electrónico a: 

edu@icpraha.com

Todos los servicios son 
GRATUITOS y de alta calidad  

y profesionalismo.

Actividades culturales y comunitarias

Centro Comunitario y de Información ICP

Cursos de idioma checo

Cursos de orientación sociocultural

Asesoría social 

Asesoría legal

FInAnCOVánO 

EVROPSkOU UnIí 

AzyLOVý,	 migrAční	
A integrAční FOnd

Projekt	integrační	centrum	Praha	V,	reg.č.	AmiF/1/02,	je	financován	 
v	rámci	národního	programu	Azylového,	migračního	a	integračního	fondu.
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Rajská zahrada

I. P. Pavlova 

Centro Comunitario y de Información ICP
Žitná	1574/51,	110	00	 Praga	1
tel.:	+420	252	543	846
E-mail: info@icpraha.com
Horario de atención: 
Lu	–	Vi:	9.00–13.00,	14.00–18.00

Filial ICP – Praga 4
Hvězdova	1594/19,	140	00	 Praga	4
tel.:	+420	775	771	944
e-mail:	praha4@icpraha.com
Horario de atención para asistencia: 
Lu,	Ju:	9.00	-	17.00,	mi:	9.00	-	13.00	

Filial ICP – Praga 12
Sofijské	nám.	3400,	143	00	 Praga	12
(centro	comercial	Prior,	2°	piso)
tel.:	+420	775	791	202
e-mail:	praha12@icpraha.com
Horario de atención para asistencia:
ma,	mi:	9.00	–	17.00

Filial ICP – Praga 13
Zázvorkova	2007/6,	155	00	 Praga	13
tel.:	+420	775	564	654	
e-mail:	praha13@icpraha.com
Horario de atención para asistencia: 
ma,	Ju:	9:00	-	17:00,	mi:	9:00	-	13:00

Filial ICP – Praga 14
Bratří	Venclíků	1072/6,	198	00	 Praga	9
tel.:	+420	775	553	188,	+420	225	295	515
e-mail:	praha14@icpraha.com
Horario de atención para asistencia: 
Lu,	ma:	9:00	-	17:00,	Ju:	9:00	-	13:00

Pankrác

Lužiny

Oficina de ICP en SAPA 
Libušská	319/126,	142	00	 Praga	4
(edificio	Saparie,	6°	piso)
tel.:	+420	775	791	202,	+420	774	124	094
E-mail: viet@icpraha.com
Horario de atención para asistencia:  
Lu,	Ju:	8.00	-	16.00

Poliklinika
modřany

Sídliště	Písnice

FInAnCOVánO 

EVROPSkOU UnIí 

AzyLOVý,	 migrAční	
A integrAční FOnd

“Metropoli para todos” 

Asociado del projecto:

www.icpraha.com/iCPraha
@ICPraha


