ES

Tu guía
para una nueva vida
cotidiana en Kainuu
¿Te has mudado o te vas a mudar a Kainuu para trabajar o
para estudiar? ¿O te has mudado con tu pareja? ¿Necesitas

CASA
EN KAINUU

CASA
EN KAINUU

CONTACTA

INFORMACIÓN INTERNACIONAL
PARA PROFESIONALES,
ESTUDIANTES Y FAMILIAS

EN

información, consejo o ayuda para hacer trámites o para
conocer la zona?
Puedes recibir información, consejos y orientación del
servicio International Info de la ciudad de Kajaani.
Queremos que tu vida cotidiana comience de manera
fluida. Te ayudamos si necesitas información sobre
servicios, estudio del idioma o hobbies, por ejemplo.

international.info@kajaani.fi
Tlfno. +358 44 710 0586
Abierto
de lunes a viernes
de 9 a 15 h.

Podemos escribir para ti y tu familia una guía propia que
os ayude a encontrarlo que os interesa. Nuestros servicios
son gratis para ti.

¡Bienvenido a Kainuu! ¡Queremos que te

#athomeinkainuu

encuentres a gusto!

City of Kajaani

EN

Aquí empieza
tu camino como ciudadano
de Kainuu
1. Mudanza a Kainuu

3. Guía

5. International Info Información, ayuda y
orientación

Después de la reunión, nuestros trabajadores
escribirán para ti y tu familia vuestra propia guía. La
guía contiene información y trucos, estudios del
idioma o servicios. El plan se puede traducir a tu

Queremos atender a los nuevos residentes.

propia lengua.

Siempre se nos puede pedir consejo o
contactarnos durante el horario de apertura.

Ponte en contacto con el servicio International Info.

6. Vida feliz
en Kainuu

Concertaremos una cita.

2. Reunión Información
internacional

4. Eventos
en Kainuu

En la reunión hablaremos de asuntos para los

International Info organiza

cuales tú o tu familia queráis ayuda orientación.

eventos y actos en los cuales puedes

Podemos organizar la reunión también por teléfono

obtener información importante

o por internet.En la reunión podemos disponer de

y conocer nuevas personas.

intérprete.

SUOMUSSALMI
KAINUU

PUOLANKA

HYRYNSALMI

PALTAMO

RISTIJÄRVI

KUHMO
KAJAANI
SOTKAMO
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