
  

El Covid-19 nos afecta a tod@s. Pero lo que también hemos aprendido en los

últimos días: el virus no nos afecta a tod@s por igual. Aquell@s que no tienen

seguro de salud, que están en la oficina de inmigración, en la oficina de

bienestar social, se van a enfrentar a más problemas en la vida cotidiana. Lo

que vemos es lo siguiente: la situación de las personas en centros de

alojamiento colectivo o centros de acogida es ahora aún más difícil y peligrosa.

En todas partes la gente muestra solidaridad con sus vecin@s. ¡Nosotros

queremos solidaridad para todas las personas!

Somos el Infobus Leipzig. Exigimos que todos puedan vivir en el lugar que

elijan. Nos parece incorrecto que los derechos de las personas en Alemania y la

UE estén restringidos o denegados en función de su origen y su estado de

residencia.Por lo tanto, ofrecemos asesoramiento legal gratuito para personas

en el procedimiento de solicitud de asilo. Estamos del lado de las personas que

asesoramos. Asesoramos independientemente de las instituciones estatales y

religiosas. Para  protegernos  mutuamente, nuestras  consultas  en

Eisenbahnstraße 125 se cancelarán durante las próximas semanas. ¡Pero

seguimos estando a su disposición! Tanto para preguntas legales (por ejemplo,

manejo del correo de la oficina de inmigración, BAMF o de la corte) como para

preguntas sobre cómo manejar la situación excepcional actual (por ejemplo: el

alojamiento compartido en el que vivo se puso en cuarentena, ¿qué demandas

tenemos sobre la administración del hogar y cómo podemos cumplirlas

adecuadamente?) Juntos tratamos de entender la situación y manejarla de la

mejor manera posible. Nos pondremos en contacto con las personas indicadas o

intentaremos hacer público el problema. Para contactar con nosotros escríbanos

un mensaje por Facebook o correo electrónico: bus-le@riseup.net. Y por

teléfono a través de Whats App, Telegram o Signal al siguiente número:

0178 6990601. Por favor, ¡escriban un mensaje! Podemos responder en alemán,

inglés, francés y español. Para otros idiomas, la respuesta puede llevar algún

tiempo porque tendremos que buscar traductores. 

Covid-19 hits everyone. But what also becomes apparent in the last few days:

not all people are equal before a virus. Those who do not have health

insurance, who are at the immigration office, at the social welfare office, have

more problems in everyday life. We do see: the situation for people in

collective accommodation is now even more difficult and dangerous.

Everywhere people show solidarity with their neighbors. We want solidarity for

all people!

We are the organization Infobus Leipzig. We demand that everyone can live

in the place of their choice. We find it wrong that the rights of people in

Germany and the EU are restricted or denied based on their origin and

residence status. We therefore offer free legal advice for people in the asylum

procedure. We are on the side of the people we advise. We advise

independently of state and religious institutions. In order to protect one

another, our consultations in Eisenbahnstraße 125 will be canceled for the next

time! But we still remain contactable! Both for legal questions (e.g. handling

mail from the immigration office, BAMF or court) as well as for questions about

dealing with the current exceptional situation (e.g. the shared accommodation

in which I live has been placed in quarantine: what can we demand from the

home management and how can we enforce this?) Together we try to

understand the situation and consider what can be done. We will forward it to

other contact persons or try to make the problem public.

We can be reached via Facebook and email: bus-le@riseup.net. And by phone

via Whats App, Telegram or Signal at the following number: 0178 6990601.

Please write a message! We can answer in German, English, French and Spanish.

For other languages, the answer might take some time because we have to look

for a translation.

We recommend sending sensitive data via Signal.
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