
Centro de Contacto Suizos-Inmigrantes 

El Centro de Contacto Suizos-Inmigrantes (CCSI-Ginebra) se dedica a defender los derechos de las
personas inmigrantes. Propone una sociedad igualitaria para todas las personas que la componen y la
alimentan, sin considerar su origen nacional.

El CCSI apoya a los/las inmigrantes en varios campos. Sus tres consultas son : 

• Consulta sobre «Infancia, educación y salud» :  proporciona apoyo social y defiende los
derechos de las familias con niños sin permiso de residencia en  edad pre-escolar o en edad
escolar primaria (seguro médico, prestaciones familiares, apoyo para soluciones para el cuidado
de niños, restaurante escolar, etc.). 

• Consulta sobre «Permisos» : consejos y apoyo para trámites de solicitud o prolongación de
permisos (permiso de residencia, reagrupación familiar, permiso C anticipado, etc.).

• Consulta sobre « Seguro social» :  consejos y apoyo para trámites  vinculados a los seguros
sociales, por ejemplo en caso de enfermedad o de accidente de trabajo. 

Para ser atendido/a por una de las consultas, es necesario solicitar previamente una cita. El servicio de
información y asistencia recibe a los usuarios y usuarias:

• Solo teléfono :
Lunes: 12h-13h30 | Martes a viernes: 8h30-9h30 y 12h-13h30 

Para contactarnos con facilidad, llámenos durante los horarios reservados al teléfono.

• Recepción y teléfono: 
Lunes: 13h30-17h | Martes, Miércoles: 9h30-12h y 13h30-17h | Jueves, Viernes: 9h30–12h

Atención: el CCSI no puede dar apoyo para trámites de asilo, búsqueda de trabajo o alojamiento en 
Ginebra y/o conflictos de trabajo. 

 

CCSI
Route des Acacias 25
CH-1227 Les Acacias

Tel. +41 (0)22 304 48 60
Fax +41 (0)22 304 48 68

Email: a  dmin@ccsi.ch
www.ccsi.ch 

Trasporte público : 

• Tram 15, parada « Industrielle » 

• Bus 11, parada « Épinettes »

Entrada al lado del edificio, rue Adrien-
Wyss. El CCSI está en el 3er piso. 
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