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Capital de Praga 
Metrópoli de todo el mundo 

https://metropolevsech.eu/cs/praha/ 

Servicios: páginas web para extranjeros que viven en Praga, desambiguador de las informaciones más 

importantes y contactos a organizaciones, autoridades y sus departamentos, información de cursos del 

checo, eventos culturales y posibilidades de participar en la vida pública de modo que los extranjeros se 

integren cuanto antes y lo mejor a la vida en la capital y en la República Checa.  

Integrační centrum Praha, o.p.s. 

Página web: https://icpraha.com/ 

El Centro de Integración de Praga (ICP) es una organización sin objetivo de lucro que se esfuerza por que 

Praga sea metrópoli de todo el mundo - hogar de todos que han decidido vivir aquí, independientemente 

de su país de origen, y lugar donde los diferentes habitantes se respeten, colaboren y se apoyen 

mutuamente. ICP presta servicios gratuitos a ciudadanos de los países fuera de la UE: cursos del idioma 

checo, asesoramiento jurídico y social, interpretación y acompañamiento durante visitas a instituciones, 

talleres de educación, también organiza eventos donde los checos y los extranjeros pueden conocerse 

mutuamente y conocer sus respectivas culturas. 

Más información de ICP se encuentra en www.icpraha.com o en sus redes sociales - Facebook, Instagram 

y VKontakte, donde están bajo @ICPraha. También te recomendamos descargar PRAGUER - aplicación 

para extranjeros que viven en Praga, donde encuentras informaciones y contactos importantes en varios 

idiomas. 

Teléfono: +420 252 543 846 

Email: info@icpraha.com 

Servicios: asesoramiento profesional jurídico y social, cursos del idioma checo, servicios de trabajadores 

interculturales, cursos de orientación sociocultural, trabajo voluntario y prácticas, eventos de integración, 

aplicación móvil PRAGUER 

Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

Asesoramiento de integración 

Página web: http://p-p-i.cz/ 
Opletalova 921/6 (entrada por el pasaje Opletalka No. 4) 
Teléfono: +420 603 281 269 
Email: praha@p-p-i.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del idioma checo, servicios de trabajadores 

interculturales, actividades de integración (actividades para familias con niños, excursiones, noches 

culturales, workshops de baile y cocinas nacionales), servicio de activación social para familias con niños 

Para quién son los servicios: extranjeros con diversos tipos de la estancia (UE y países fuera de la UE) 

SIMI – Asociación de migración e integración  

Página web: www.migrace.com  
Teléfono: +420 224 224 379 
Email: poradna@migrace.com 
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Servicios: asesoramiento jurídico y social, servicios de trabajadores interculturales, consultas 

psicoterapéuticas, informaciones prácticas para extranjeros en las páginas web 

Para quién son los servicios: extranjeros con diversos tipos de la estancia que viven en la República Checa 

InBáze, z.s. 

Página web: http://inbaze.cz/ 
Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 
Teléfono: +420 739 037 353  
Email: info@inbaze.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, servicios de trabajadores interculturales, asesoramiento 

psicológica y social, programas para familias con niños, trabajo voluntario y prácticas 

Para quién son los servicios: extranjeros con cualquier derecho a la estancia y de cualquier origen que 

viven en el territorio de la capital de Praga 

Organización de ayuda a los fugitivos 

Página web: https://www.opu.cz/cs/ 
Kovářská 4, Praha 9 
Teléfono: +420 730 158 779 
Email: opu@opu.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, actividades de formación, asesoramiento laboral y de carrera 

(servicio de rehabilitación social), trabajo voluntario y prácticas 

Para quién son los servicios: extranjeros con cualquier tipo de derecho a estancia de los países fuera de la 

UE y sus familiares, extranjeros de los países de la UE en apuros que no sean capaces de orientarse solos 

en el ambiente, solicitantes de la protección internacional, asilados, titulares de la protección 

complementaria y sus familiares 

META, , o.p.s. – Sociedad de oportunidades para migrantes jóvenes 

Página web: https://meta-ops.eu/ 
Žerotínova 35, Praga 3 
Teléfono: +420 773 304 464 
Email: info@meta-ops.cz 
 
Servicios: asesoramiento en la formación, cursos del checo, ayuda con la nostrificación, clases auxiliares, 

cursos para asistentes pedagógicos, club de ocio Čekuj!, o sea, la cultura checa de otro punto de vista, 

trabajo voluntario y prácticas 

Para quienes son los servicios: padres con la experiencia con la migración y sus hijos 

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (Centro de Integración de Extranjeros) 

Pernerova 10/32, Praga 8 
Página web: http://www.cicpraha.org/cs/ 
Teléfono: +420 222 360 452 
Email: info@cicpraha.org 
 
Servicios: asesoramiento social, asesoramiento laboral y de carera, cursos del idioma checo, servicios para 

familias con niños, trabajo voluntario y prácticas 
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Para quién son los servicios: extranjeros con la estancia legal en la República Checa, incluidos ciudadanos 

de la UE 

Slovo 21 (Palabra 21) 

Página web: http://www.vitejtevcr.cz/ 
Teléfono: +420 737 589 847  
Email: kurzy@vitejtevcr.cz 
 
Servicios: cursos de integración y adaptación Bienvenidos a la República Checa 

Para quién son los servicios: extranjeros recién llegados (extranjeros que se inscriben individualmente en 
los cursos, empleados de empresas, paisanos, estudiantes de escuelas superiores) 
 
Caridad de la Archidiócesis de Praga: 

Londýnská 44 Praga 2 

Página web: https://praha.charita.cz/sluzby/migrace/ 

Teléfono: +420 224 813 418 

Email: praha@praha.charita.cz 

Servicios: asesoramiento jurídico y social, servicios de asistencia en departamentos de extranjería del 

Departamento de la Política de Asilos y Migración del Ministerio del Interior, línea de información por 

teléfono en el ucraniano, mongol y vietnamita, cursos accesibles del checo, acompañamiento durante 

visitas a autoridades, asistencia, interpretación, actividades de ocio para niños, cursos de orientación 

sociocultural, actividades de interés para solicitantes de la protección internacional. 

Para quién son los servicios: extranjeros que viven en la República Checa 

 

Casos específicos 
La Strada 

Página web: https://www.strada.cz/cz 
Teléfono: +420 222 721 810 (número normal) , +420 222 71 71 71, +420 800 07 77 77 ( línea de SOS) 
Email: lastrada@strada.cz 
 
Servicios: asesoramiento social profesional, ayuda en crisis, línea de SOS 

Para quién son los servicios: personas mayores de 18 años de nacionalidad checa y extranjera (personas 

comerciadas y explotadas, es decir, personas que han sido engañadas y/o son obligadas a realizar trabajos 

o prestar servicios, incluida la prostitución, de cuyo trabajo sacan provecho otros, personas que han vivido 

o viven una situación cercana al comercio de personas o explotación, personas con relación cercana con 

personas comerciadas o explotadas, personas que buscan trabajo o viajan al extranjero y otras personas 

interesadas por la prevención del riesgo de comercio y explotación de personas) 

Organización Internacional de Migración – IOM 

Na Poříčí 12, Palác YMCA, Praga 1  
Página web: https://www.iom.cz/ 
Teléfono: +420 775 965 573 
Email: prague@iom.int 

http://www.vitejtevcr.cz/
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Servicios: programa de retornos voluntarios y reintegración. El servicio es para migrantes que hayan 

infringido el régimen de la estancia (posibilidad del retorno digno y gratuito a su país con la asistencia de 

IOM). Se trata de una solución alternativa de la situación de personas en peligro del retorno forzado 

(deportación) 

In Iustitia  

Rybná 24, 110 00 Praga 1 
Página web: https://www.in-ius.cz/ 
Teléfono: +420 773 177 636, +420 212 242 300 
Email: in-ius@in-ius.cz, poradna@in-ius.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social 

Para quién son los servicios: víctimas de violencia por odio y víctimas especialmente vulnerables, mujeres 

desamparadas (amenazadas por la pérdida de la vivienda) en peligro de violencia o víctimas de cualquier 

violencia. Víctimas de crímenes. Personas afectadas por manifestaciones de intolerancia, sobre todo, 

racismo, antisemitismo, islamofobia, homofobia y transfobia, violencia de género, violencia por motivo 

de la edad, estado de salud, estatuto social o participación en una subcultura. 

  

https://www.in-ius.cz/
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Región de la Bohemia Central 
 

Benešov: 

Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros – Benešov 

Žižkova 360, Benešov 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/benesov/ 
Teléfono: +420 326 905 279 
E-mail: icbenesov@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del checo, cursos de la orientación cultural y social, 

asesoramiento ambulante en el puesto de trabajo de OAMP Benešov (Jiráskova 801, Benešov - Lu 8:30 – 

9:30) 

Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

 

Kladno: 

Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros – Kladno 

Cyrila Boudy 1444, Kladno - Kročehlavy 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/kladno/ 
Teléfono: +420 325 630 546 
E-mail: ickladno@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del checo, cursos de orientación social y cultural 

Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

 

Mladá Boleslav:  

Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros – Mladá Boleslav 

Dukelská 1093, Mladá Boleslav 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/mlada-boleslav/ 
Teléfono: +420 311 584 406 
E-mail: icmladaboleslav@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del checo, cursos de orientación social y cultural 

Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

Caridad de la Archidiócesis: Departamento de la Política de Asilo y Migración del Ministerio del 

Interior de la República Checa, sección de Mladá Boleslav 

Štefánikova 1904, Mladá Boleslav  
Página web: https://praha.charita.cz/sluzby/migrace/ 
Teléfono: +420 224 813 418 
Email: praha@praha.charita.cz 
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Servicios: servicios de asistencia en la sección de estancia de extranjeros del Departamento de la Política 

de Asilo y Migración del Ministerio del Interior de la República Checa (lunes 8-15) 

Para quién son los servicios: extranjeros que viven en la República Checa 

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (Centro de Integración de Extranjeros) – Mladá Boleslav 

Casa de la Cultura (entrada lateral, 1o piso, puerta 109) , Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav 
Página web: 
Teléfono: +420 735 174 517, +420 735 755 200 
E-mail: mboleslav@cicpraha.org 
 
Servicios: asesoramiento social profesional, cursos del idioma checo, servicio de activación social para 

familias con niños 

Para quién son los servicios: extranjeros que viven en la República Checa 

 

Přibram: 

Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros – Příbram 

U nemocnice 85, Příbram 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/pribram/  
Teléfono: +420 326 905 249 
E-mail: icpribram@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del checo, cursos de orientación social y cultural 

Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

Caridad de la Archidiócesis: Departamento de la Política de Asilo y Migración del Ministerio del 

Interior de la República Checa, sección de Příbram 

Žežická 498, Příbram 
Página web: https://praha.charita.cz/sluzby/migrace/ 
Teléfono: +420 224 813 418 
Email: praha@praha.charita.cz 
 
Servicios: servicios de asistencia en la sección de estancia de extranjeros del Departamento de la Política 

de Asilo y Migración del Ministerio del Interior de la República Checa (miércoles 8-15) 

Para quién son los servicios: extranjeros que viven en la República Checa 

 

Kutná Hora: 

Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros – Kutná Hora 

Benešova 97, Kutná Hora 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/kutna-hora/  
Teléfono: +420 326 905 408 
E-mail: ickutnahora@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del checo, cursos de orientación social y cultural 
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Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

 

Región de la Moravia del Sur 
 

Centro para Extranjeros de la Región de la Moravia del Sur 

Mezírka 1, Brno (4o piso)  
Página web: https://www.cizincijmk.cz/ 
Teléfono: +420 541 658 333  
E-mail: cizincijmk@jmk.cz  
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del idioma checo, acompañamientos, eventos culturales 

y sociales, eventos para el público 

Para quién son los servicios: extranjeros con la estancia legal en la República Checa 

Organización de ayuda a los fugitivos - Brno 

Página web: https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-centrala-brno/ 
Josefská 8, Brno 
Teléfono: +420 731 448 938, +420 731 928 388 
Email: opu.brno@opu.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, actividades de formación, asistencia durante trámites en 

autoridades, cursos del idioma checo, asesoramiento laboral y de carrera, trabajo voluntario y prácticas 

Para quién son los servicios: extranjeros con resistencia permanente o a largo plazo en la Moravia del Sur, 

asilados 

Caridad de Diócesis de Brno - Celsuz – Servicios para extranjeros 

Tř. Kpt. Jaroše 1928/9, Brno 
Página web: https://celsuz.cz/sluzby-pro-cizince/  
Teléfono: +420 538 700 943 
E-mail: celsuz@brno.charita.cz 
 
Servicios: asesoramiento social y jurídico, clases auxiliares del idioma checo, asistencia durante trámites 

en la sección de extranjería en Brno, asistencia o interpretación durante visitas a autoridades y otras 

instituciones 

Para quién son los servicios: extranjeros con cualquier tipo de permiso de estancia, solicitantes de la 

protección internacional, titulares del asilo y protección complementaria. 

 

Región de Karlovy Vary 
 

Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros  

Závodu Míru 876/3a, Karlovy Vary 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/karlovarsky-
kraj/http://www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj/ 
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Teléfono: +420 353 892 559 
E-mail: ickarlovyvary@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del idioma checo, cursos de la orientación cultural y 

social, eventos para el público 

Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

 

Región de Pilsen 
 

Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros – sucursal principal en Plzeň 

Americká 39, Plzeň 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/plzensky-kraj/ 
Teléfono: +420 377 223 157 
Email: icplzen@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del checo, cursos de orientación social y cultural 

Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

Asesoramiento para extranjeros y fugitivos en Plzeň 

Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň  
Página web: https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/poradna-pro-cizince-a-uprchliky-
plzen/ 
Teléfono: +420 377 441 736, +420 731 433 096 
E-mail: poradna@dchp.charita.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social 

Para quién son los servicios: extranjeros y fugitivos, familiares de extranjeros y fugitivos, ciudadanos 

checos que tienen relación con extranjeros  

Asesoramiento para extranjeros y fugitivos en Plzeň – Sección de la política de asilo y migración en 

Plzeň 

Slovanská alej 2046/26 (Departamento de la Política de Asilo y Migración del Ministerio del Interior de la 
República Checa en Plzeň) 
Página web: 
Teléfono: +420 731 433 139 
E-mail: poradna@dchp.charita.cz 
 
Servicios: asistencia en el puesto de trabajo del Departamento de la Política de Asilo y Migración del 

Ministerio del Interior de la República Checa 

Para quién son los servicios: extranjeros y fugitivos, familiares de extranjeros y fugitivos, ciudadanos 

checos que tienen relación con extranjeros  

Organización de ayuda a los fugitivos - Plzeň 

Página web: https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-plzen/ 
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Sady Pětatřicátníků 33, Plzeň 
Teléfono: + 420 604 809 165, +420 730 875 627 
Email: opu.plzen@opu.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, actividades de formación, acompañamiento y asistencia en el 
terreno, cursos del idioma checo, trabajo voluntario y prácticas 
Para quién son los servicios: extranjeros con resistencia permanente o a largo plazo, asilados 

 

Región de Liberec 
 

Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros – Región de Liberec 

Voroněžská 144/20, Liberec 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/liberecky-kraj/ 
Teléfono: +420 482 313 064 
E-mail: icliberec@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del idioma checo, cursos de la orientación cultural y 
social, actividades para el público 
Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (Centro de Integración de Extranjeros) - Liberec 

Moskevská 27/14, Liberec 1, 460 01, 1er piso 
Página web: http://www.cicpraha.org/cs/ 
Teléfono: +420 481 120 049, +420 735 752 467 
E-mail: liberec1@cicpraha.org 
 
Servicios: asesoramiento social profesional, cursos del idioma checo, servicios de activación social para 

familias con niños 

Para quién son los servicios: extranjeros que viven en la República Checa 

 

Región de la Bohemia del Sur 
 

Caridad de Diócesis de České Budějovice - asesoramiento para extranjeros y migrantes  

Kanovnická 18, České Budějovice 
Páginas web: https://cizincicb.charita.cz/kontakty/ 
Teléfono: +420 386 351 125, +420 734 435 344 
E-mail: cizinci@dchcb.charita.cz 
 
Servicios: asesoramiento social, acompañamiento durante visitas a instituciones y autoridades, cursos del 

idioma checo, intermediación de intérpretes, asistencia en el puesto de trabajo del Departamento de la 

Política de Asilo y Migración del Ministerio del Interior de la República Checa (Pražská třída 23, České 

Budějovice), eventos y talleres multiculturales 

Para quién son los servicios: extranjeros, sus familiares y ciudadanos checos que tienen relación con 

extranjeros a partir de 15 años de edad que se encuentran en una situación social desfavorable. 
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Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros – Región de la Bohemia del Sur 

Kněžskodvorská 2296/8A, České Budějovice 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj/ 
Teléfono: + 420 387 202 508 
E-mail: icceskebudejovice@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del idioma checo, cursos de la orientación cultural y 

social, eventos para el público 

Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

 

Región de Pardubice 
 

Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros – Región de Pardubice 

Pernerova 444, Pardubice 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/pardubicky-kraj/ 
Teléfono: +420 466 989 228 
E-mail: icpardubice@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del idioma checo, cursos de la orientación cultural y 

social, actividades para el público 

Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

MOST pro, o.p.s. – asesoramiento para extranjeros 

17. listopadu 216, Pardubice 
Página web: http://www.mostlp.eu/ 
Teléfono: + 420 467 771 170, + 420 773 223 453 
Email: info@mostlp.eu 
 
Servicios: asesoramiento social profesional, cursos del checo, interpretación, asistencia en consultas del 

médico, autoridades, ayuda a familias, asistencia en el puesto de trabajo del Departamento de la Política 

de Asilo y Migración de Pardubice – ayuda con el rellenado de formularios, interpretación (Pernerova 168, 

Pardubice) 

Para quién son los servicios: extranjeros que viven en Pardubice y en la Región de Pardubice que tengan 

cumplidas todas las diligencias de la residencia en la República Checa, en el caso de la necesidad, también 

extranjeros con el estatuto ilegal de la estancia, tanto de terceros países como de la UE 

 

 

 

 

http://www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj/
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Región de Hradec Králové  
 

Centro de integración de extranjeros en Hradec Králové 

Šafaříkova ul. 666/9 (edificio de YMCA - 3er piso), Hradec Králové 
Página web: https://cizincihradec.cz/ 
Teléfono: +420 492 604 940 
E-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz 
 
Servicios: asesoramiento social y jurídico, cursos del idioma checo, asistencia y acompañamiento durante 

visitas a autoridades, empleadores y médicos, interpretación, clases con voluntarios, cursos de 

orientación sociocultural y eventos 

Para quién son los servicios: extranjeros de terceros países (fuera de la UE) y personas con la otorgada 

protección internacional en el territorio de la Región de Hradec Králové 

Organización de ayuda a fugitivos - sucursal de Hradec Králové 

Gočárova 1620 (3er piso), Hrádec Králové 
Página web: https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-hradec-kralove/ 
Teléfono: +420 733 121 186 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, incluida asesoramiento para solicitantes del asilo y job coaching. 

Para quién son los servicios: extranjeros con cualquier tipo de derecho a estancia de los países fuera de la 

UE y sus familiares, extranjeros de los países de la UE en apuros que no sean capaces de orientarse solos 

en el ambiente, solicitantes de la protección internacional, asilados, titulares de la protección 

complementaria y sus familiares 

 

Región de Ústí nad Labem 
 

Centro de extranjeros 

Velká Hradební 33, Ústí nad Labem 
Páginas web: https://centrumcizincu.cz/ 
Teléfono: +420 475 216 536 
Email: usti@centrumcizincu.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, asesoramiento de formación, acompañamientos durante visitas 

a autoridades, asistencia con rellenado de formularios, cursos del idioma checo, eventos para el público 

Para quién son los servicios: ciudadanos de terceros países con residencia legal en la República Checa 

conforme al régimen de la ley de estancia de extranjeros 326/1999 R.L. (visado hasta 90 días, visado por 

más de 90 días, residencia temporal, residencia a largo plazo, residencia permanente) 

 

 

 

https://cizincihradec.cz/
mailto:poradna.cizinci@hk.caritas.cz
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Región de Moravia y Silesia: 
 

Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros – Región de Moravia y Silesia 

Českobratrská 2227/7, Ostrava 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/moravskoslezsky-kraj/ 
Teléfono: +420 596 112 626 
E-mail: icostrava@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del checo, cursos de orientación social y cultural 

Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

Organización de ayuda a los fugitivos - Ostrava 

Página web: https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-ostrava/  
Českobratrská 2227/7 (5o piso), Ostrava - Moravská Ostrava 
Teléfono: +420 604 221 035, +420 731 502 661 
Email: opu.ostrava@opu.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, asesoramiento laboral, asesoramiento con retornos. Para quién 

son los servicios: extranjeros con resistencia permanente o a largo plazo, asilados 

 

Región de Olomouc 
 

Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros – Región de Olomouc 

Hálkova 171/2, Olomouc 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/olomoucky-kraj/ 
Teléfono: +420 585 204 686 
Email: icolomouc@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del checo, cursos de orientación social y cultural 

Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

 

Vysočina 
 

Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros en la Región de Vysočina 

Tolstého 15, Jihlava 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/kraj-vysocina/#kontakty 
Teléfono: + 420 567 212 257 
E-mail: icostrava@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del idioma checo, cursos de la orientación cultural y 

social, actividades para el público 

http://www.integracnicentra.cz/moravskoslezsky-kraj/
mailto:icostrava@suz.cz
https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-ostrava/
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mailto:icolomouc@suz.cz
http://www.integracnicentra.cz/kraj-vysocina/#kontakty
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Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

 

Región de Zlín 
 

Centro de Apoyo de Integración de Extranjeros en la Región de Zlín 

Štefánikova 167, Zlín 
Página web: http://www.integracnicentra.cz/zlinsky-kraj/ 
Teléfono: +420 577 018 651 
E-mail: iczlin@suz.cz 
 
Servicios: asesoramiento jurídico y social, cursos del idioma checo, cursos de la orientación cultural y 

social, actividades para el público 

Para quién son los servicios: ciudadanos de los países fuera de la UE que tienen la estancia legal de más 

de 90 días en el territorio de la República Checa 

http://www.integracnicentra.cz/zlinsky-kraj/
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