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Bienvenidos dominicanos a Francia
La presente Guía para el Dominicano en Francia, surge de la necesidad de
tener a mano una herramienta orientativa y fácil de utilizar en todo el proceso de
adaptación que se produce luego de llegar a este país.
Es posible atravesar dificultades al momento de establecerse o de visitar por un
período determinado, un país con cultura, idioma y sistema de organización diferente
al propio. Es por esto, que como Misión diplomática hemos determinado que la
creación de una guía con recomendaciones específicas para los dominicanos constituye
un instrumento de apoyo vital durante este proceso.
Este documento está dirigido a todos los dominicanos en Francia, y de manera
muy especial, a los estudiantes provenientes de nuestro país, pues son estos los que
menos conocen el sistema de vida en Francia, sus procesos burocráticosadministrativos, entre otras informaciones.
El contenido de esta guía está basado en informaciones recolectadas en
diferentes instituciones francesas y europeas. Además de estas informaciones, nos
hemos basado en la experiencia de dominicanos residentes en Francia, quienes fueron
consultados para determinar qué aspectos son importantes en relación a las gestiones
de los primeros trámites a realizar tras la llegada a este país.
Tenemos la satisfacción de constatar que en los últimos años a pesar de que
nuestra comunidad en Francia es relativamente pequeña, la misma se ha ido
integrando y constituye hoy en día una comunidad mucha más unida, de gente valiosa
que cada día con su trabajo y logros representan a la cultura dominicana en todos los
escenarios en los que se desenvuelven.
Quisiéramos aprovechar la ocasión para reiterar a la comunidad dominicana
nuestra disposición para orientarles, asistirles y brindar protección en este y otros
procesos. Esperamos que las informaciones contenidas en la guía contribuyan a
eliminar las dudas propias que se experimentan al momento de decidir venir a
Francia.

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Dominicana en Francia, Rosa
Hernández de Grullón
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En cuanto al horario de las comidas, el desayuno suele ser ligero

1. Idioma

(bollería francesa y café), las horas para almorzar suelen ser entre

El francés es el idioma oficial de Francia. No obstante, existen

las 12:30 pm y la 1:30 pm, muchos restaurantes y bistrós están cerra-

dialectos y variantes que son igualmente hablados en este país. Den-

dos en horario de las 3 de la tarde. La cena suele ser a partir de las

tro de estos podemos mencionar el bretón, en Bretaña, el euskera en

8:00 de la noche.

Iparralde, el catalán, en el Rosellón, el occitano, en Ocitannia y el
corso en Córcega.

6. Instituciones importantes
Es importante que al llegar a su lugar de residencia se famili-

2. Población
Francia posee una población de 63.5 millones de habitantes.

arice con ciertas oficinas. Ubique inmediatamente la prefectura de su

3. Visitantes

sector. De igual manera, recomendamos que tenga a mano las direccio-

Francia recibe unos 198.4 millones de visitantes al año.

nes de los hospitales y centros de salud más cercanos, números de

localidad así como la oficina del ayuntamiento correspondiente a su

emergencia

4. Clima

Oficina del ayuntamiento (La Mairie)

El clima en Francia es templado. Con inviernos medios en comparación con la media europea y veranos cortos aunque muy calientes. Las

Prefectura de Policía (Prefecture)

lluvias son frecuentes en gran parte del territorio, especialmente en

Oficina de correos (La Poste)

las ciudades del norte.

ros:

5. Gastronomía

Ante cualquier emergencia puede marcar los siguientes núme-

★ EL 15: Es un número específico para las urgencias médicas. Este

La gastronomía francesa goza de popularidad y prestigio a nivel

permite en contacto con los médicos del SAMU. Este servicio
médico para atender las urgencias vía telefónicas.

internacional. El pan, los quesos y el vino forman parte de la cultura
en sí. Todo lo internacionalmente conocido como los famosos croissants, pan al chocolate entre otras son fáciles de encontrar en todo

★ El 18: es el número que le permite contactar a los bomberos.

el país. Es muy común que muchos restaurants y cafeterías ofrezcan

★ El 17: es el número que le permite contactar a la policía.

una opción donde es posible hacer combinaciones entre dos platos a
elegir más una bebida a lo que le llamanʺ formuleʺ o en español fórmula.
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7. Estado de Bienestar

8. Empleo2

Francia tiene buenos resultados en muchas medidas de bienes-

Tener empleo aporta beneficios importantes, incluyendo propor-

tar general en comparación con la mayoría de los demás países inclui-

cionar una fuente de ingresos, la mejora de la inclusión social, satis-

dos en el Índice para una Vida Mejor. Francia se sitúa por arriba del

facer las aspiraciones personales, fortalecer la autoestima y desarrol-

promedio en compromiso cívico, balance vida-trabajo y seguridad per-

lar capacidad y competencias. En Francia, alrededor del 64% de la po-

sonal.

blación en edad laboral (entre 15 y 64 años) tienen un empleo remunerado. Esta cifra es menor que el promedio de empleo de la OCDE de

El ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita

66%.

es de 29 759 USD al año, cifra mayor que el promedio de la OCDE de
29 016 USD al año. Pero la brecha entre los más ricos y los más

En Francia, el porcentaje de la fuerza laboral que ha estado de-

pobres es considerable; la población situada en el 20% superior de la

sempleada durante un año o más en la actualidad del 4.2%, cifra

escala de ingresos gana cerca de cinco veces lo que percibe la pobla-

mayor que el promedio de la OCDE de 2.6 %.

ción que ocupa el 20% inferior.

Los salarios y otros beneficios monetarios que aporta el empleo

En términos de empleo, el 64% de las personas de 15 a 64 años

son aspectos importantes de la calidad en el trabajo. Los franceses

de edad en Francia tienen un empleo remunerado, cifra ligeramente

ganan una media de 40 828 USD al año, cifra ligeramente menor que

menor que el promedio de la OCDE de 66%. Cerca del 68% de los hom-

el promedio de la OCDE de 40 974 USD.

bres tienen un empleo remunerado, en comparación con el 61% de las

Los trabajadores franceses afrontan un riesgo de 4.6% de pérdida

mujeres. Cerca del 8% de los empleados tienen un horario de trabajo

de ingresos en caso de quedar desempleados, cifra menor que el

muy largo, cifra menor que el promedio de la OCDE de 13%; y, entre

promedio de la OCDE de 6.3%.

ellos, el 11% de los hombres trabajan muchas horas en comparación
con el 5% de las mujeres.

9. Seguridad Ciudadana

Tener un buen nivel educativo y de competencias es un requisito im-

La seguridad individual es un factor determinante para el bienestar de las personas. En Francia, cerca del 71% de las personas afir-

portante para encontrar empleo. En Francia, el 75% de los adultos de

man sentirse seguras al caminar solas de noche, cifra mayor que el

25 a 64 años han terminado la educación media superior, cifra cer-

promedio de la OCDE de 68%.

cana al promedio de la OCDE de 76%.

La tasa de homicidios en Francia es de 0.6, cifra mucho menor
que el promedio de la OCDE de 4.1.
5

10.3. Gastos en alimentación

10. Costo de vida3

Una comida en casa cuesta en promedio al menos unos 4 euros si

10.1. Vivienda

tomamos en cuenta los precios de supermercados. Por otro lado, un

Contar con una vivienda adecuada es uno de los aspectos más im-

plato del día en restaurante medio (no de lujo) suele costar entre 14

portantes para el desarrollo del ser humano. Los costos de vivienda

y 18 euros.

consumen una gran proporción del presupuesto familiar y representan
el gasto individual más grande para muchas personas y familias, al su-

Según datos obtenidos del observatorio de Precios de Familias

mar elementos como el alquilar (o pagos de crédito cuando se ad-

Rurales, la canasta familiar media que contempla los 35 productos de

quiere una casa propia), gas, energía, eléctrica, mantenimiento de la

primera necesidad cuesta en Francia 135.59 euros.

casa o reparaciones. En Francia, las familias gastan en promedio el
21% de su ingreso bruto ajustado disponible en mantener su vivienda,

10.4. Telefonía

cifra que coincide con el promedio de la OCDE.

Diversas compañías telefónicas ofrecen distintos planes, dependiendo de tus necesidades, una oferta de teléfono en casa puede

10.1.1. Rentar

costar desde 2 euros hasta 35 euros por mes. Compañías como Or-

Los precios varían en toda Francia en función de la ciudad y la

ange y Free ofrecen planes que incluyen llamadas a números residenci-

zona donde se renta. A manera de orientación cabe mencionar que ren-

ales sin costo adicional a República Dominicana y otros países.

tar un estudio en París de 9m² a 20m² pueden costar aproximadamente entre 450 y 800 euros. El precio promedio oscila en unos 600

El presupuesto medio a gastar en París para un estudiante va

euros mensuales. Evidentemente para las familias y profesionales que

desde 900 euros a 1300 euros por mes.

deseen espacios más grandes deberán contar con presupuesto mayor

Ejemplos y cifras de gastos básicos:

para el gasto de vivienda.

Renta de un estudio 600 euros

10.2. Transporte público

Transporte público mensual 73 euros

Como hemos mencionado antes, el costo de un billete de tren y bus
ronda aproximadamente por los dos euros. El billete mensual que

Canasta familiar 135 euros

conecta con diversas zonas y permite tanto el uso del bus como el

Visitas culturales 15 euros

tren cuesta unos 73 euros.

Telefonía móvil 35 euros
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Cultura y espiritualidad, Monte Saint-Michel y su bahía (1979)
Catedral de Chartres (1979)
Basilica y colina de Vézelay (1979)
Catedral de Amiens (1981)
Abadia cisterciense de Fontenay (1981)
Iglesia abacial de Saint-Savin-sur-Gartempe (1983)
Catedral de Bourges (1992)
Cultura y ciudades Palacio y parque de Versalles (1979)
Teatro romano y sus alrededores y ‘’Arco de Triunfo’’ de Orange
(1981)
Monumentos romanos y románticos de Arles (1981)
Plaza Stanislas, plaza de la carriere y plaza de la Alliance en
Nancy (1983)
Estrasburgo, Gran isla (1988)
Paris, orillas del Sena (1991)
Catedral de Notre-Dame
Antigua Abadia de Saint-Remi y palacio de tau en Reims (1991)
Centro historido de Avinon: palacio de los papas, conjunto episcopal y puente de Avinon (1995)
Ciudad fortificada histórica de Cascasona (1997)
Sitio histórico de Lyon (1998)
Jurisdicción de Saint-Emilion(1999)
Campanarios de flandre y Wallonie (1999)
Provins, ciudad de ferias medieval (2001)
Le havre, ciudad reconstruida por Auguste Perret (2005)
Burdeos, Puente de la Lune (2007)
Palacio y parque de Fontainebleu (1981)
La gran salina de Salins-les-Bains a la Salina Real de Arc-etSenans, la producción de sal ignigena (1982)
Puente del Gard (1985)
Canal del Midi (1996)
Pirineos-Monte Perdido (1997)
Valle del Loira entre Sully-sur-Loire y Chalonnes (2000)
Lagunas de Nueva Caledonia (2008)
La red de 12 obras mayores de Vauban (2008)
Parque Nacional des Cévennes (2011)

11. Visitas culturales y entretenimiento4
París es una ciudad con gran oferta cultural y entretenimiento.
La mayoría de los monumentos y museos son libres de costo y en el
caso contrario están exentos los menores de 26 años residentes en la
zona europea.
Algunos museos son particulares, como las Catacumbas o monumentos como la Opera de Garnier en París que cobran 10 euros por
persona cada visita.
11.1. Informaciones Turísticas
Francia es uno de los países más visitados mundialmente, la
mayor de sus atracciones es sin duda alguna París. S in embargo, el
resto del país posee gran belleza arquitectónica, historia y gastronomía igual de interesantes. Museos como el Louvre, el Orsay y el
George Pompidu son mundialmente conocidos. Más allá de los museos,
si su deseo es visitar Francia por turismo o simplemente quiere descubrir la cultura del país que le acoge consideramos útil revisar esta
lista de lugares en Francia que forman patrimonio de la humanidad
según lo ha determinado la UNESCO.
La UNESCO cataloga, nombra y conserva los bienes de gran
valor cultural y natural para el patrimonio común de la
humanidad.(es.france.fr)
De los 1052 lugares inscritos, 42 están en Francia, en esta lista
mencionaremos algunos de los más visitados:
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ANTES DE LLEGAR
A FRANCIA
Has elegido a Francia como destino para residir o
estudiar. Muchas personas atraviesan dificultades al
momento de establecerse o visitar por un periodo de
tiempo determinado un país con cultura, idioma y
sistema diferente al propio. Es por esto que queremos
ayudarte ofreciéndote esta guía. Confiamos en que la
misma se convertirá en un instrumento muy útil durante
su estancia en este país. De esta manera podrá consultar
y conocer a través de la misma, aspectos básicos
relacionados al proceso de adaptación, condiciones
habituales y temas de interés en Francia.

Visas y permisos
Si desea viajar a Francia con la finalidad de permanecer
cierto tiempo en el país ya sea por motivos turísticos, estudio o
laborales, tendrá que presentar la documentación correspondiente para la obtención de una visa o permiso de entrada. Para
obtener una visa de visita, residencia o algún permiso deberá
primero consultar los requisitos requeridos por el estado francés para estos fines. Estos requisitos y otras informaciones importantes puede consultarlas en el sitio web del Consulado de
Francia en República Dominicana:

1.1. Requisitos generales para obtener visados hacia Francia
Los requisitos para la obtención de una visa pueden cambiar a través del tiempo y variar según los casos y los tipos de
visado que se soliciten. De manera general, mencionaremos
aquí los requisitos básicos que podrían solicitarle y que debería
presentar en su cita a fines de obtener un visado para Francia
y otros países de la Unión Europea. Para conocer los costos de
las visas y otras informarse que competen a la República
francesa recomendamos visitar el sitio web de la Embajada de
Francia en República Dominicana, sección consular.

http://www.ambafrance.org.do
Una vez obtenido el visado o permiso correspondiente y a
su llegada a Francia, recomendamos ponerse en contacto
tanto con la Embajada y con el Consulado dominicano correspondiente a su ciudad o provincia para hacer el registro pertinente.

Requisitos Generales visados para Francia5:
• Formulario debidamente completado y firmado Pasaporte
valido

Las visas se solicitan y se tramitan en el país de residencia, por lo tanto para ir a Francia desde República Dominicana
se debe solicitar el visado en el Consulado de Francia en Santo
Domingo. Es importante iniciar los trámites al menos tres meses antes de la fecha en la que desea viajar. De igual manera,
debe tener en cuenta que el tiempo de estancia permitido inicia desde el momento que ingresa a Francia.

• Pasaporte (fotocopias de la primera página y de todas
aquellas que tengan sellos o visas) con una validez de por
lo menos 6 meses y con dos páginas libres seguidas
como mínimo.
• Una foto (tamaño de 3,5cm a 4,5cm, reciente, de frente, a
color y fondo gris claro o blanco)
• Seguro médico internacional por un valor mínimo de
30,000 euros.
• Comprobante de solvencia económica
9

LLEGADA A FRANCIA
Y PRIMEROS
TRÁMITES

Hemos listado los siguientes aspectos como trámites
fundamentales a realizar tras la llegada a Francia.

Bancos
Los bancos en Francia, generalmente, abren sus puertas
para la atención al cliente de lunes a viernes. Los horarios suelen extenderse desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm, con pausas en horas del almuerzo desde las 12:00 pm hasta las 2:00
pm. Muy pocas oficinas bancarias están abiertas al público los
sábados y estas últimas no operan los lunes. Es importante tener en cuenta que en días feriados, dichas oficinas suelen laborar hasta el mediodía.

• Certificado de vivienda (Hébegerment). Esta certificación
debe contener adjunta una factura de energía eléctrica. La
misma debe proporcionársela su arrendatario.
Lista de algunos bancos en Francia6:
✤ Crédit du Nord
✤ Banque de France
✤ BNP PARISBAS

1.1. Apertura de una cuenta bancaria

✤ Société Générale

Abrir una cuenta bancaria es uno de los primeros trámites
a realizar al llegar a Francia y quizás una de las gestiones más
importantes. Al momento de elegir un banco en Francia para la
apertura de una cuenta, es importante elegir aquella institución
que goce de prestigio y popularidad, ya que estos tendrán el
mayor número de sucursales alrededor del país. En el caso de
los estudiantes y las personas con presupuestos ajustados es
de vital importancia comparar entre estas instituciones el costo
por concepto de comisión en relación a transacciones y retiros.

✤ La banque Postale
✤ LSCL
✤ CIC
✤ LCL
✤ Barclays
✤ HSBC
✤ Entre otros.

Requisitos básicos para la apertura de una cuenta en Francia:
• Fotocopia del documento de identidad (Titre de Séjour/
Carta prefectoral)
• Fotocopia del Pasaporte
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Vivienda
Un aspecto primordial a considerar a la hora de vivir en
Francia es encontrar un lugar donde residir. Si no se cuenta
con un familiar o residencia estudiantil la búsqueda de vivienda
suele ser uno de los aspectos más complicados, especialmente si se trata de París, una ciudad con una gran demanda
inmobiliaria donde los precios suelen ser bastante elevados.

2.2. Seloger
Es una página web que recopila inmuebles de diferentes
agencias en todo el territorio francés. Al entrar a la página web
se deben elegir criterios como: metros cuadrados, precio dispuesto a pagar, entre otras características que faciliten la
búsqueda. Si selecciona algún inmueble, entonces se comunicará directamente con la agencia que maneja la propiedad y
posteriormente ellos comenzarían el proceso de citas para la
visita del inmueble.

En términos generales, deberá esperar llegar a Francia para poder alquilar una vivienda. Sin embargo, puede adelantar el
proceso de búsqueda examinando la oferta inmobiliaria vía
internet. Existen numerosos sitios webs de agencias inmobiliarias, en ellos podrá pre-seleccionar en función del sector, metros, precios y otras especificaciones, el inmueble que necesite.
A modo de referencia mencionaremos algunas agencias que
podrían facilitar su búsqueda.

www.seloger.com
2.3. Agencias turísticas
Existe un gran número de agencias turísticas, en estas es
posible alquilar apartamentos o casas por períodos de mediano a largo plazo (semanas, meses y como máximo un año).
Esta es una buena opción para las personas recién llegadas,
ya que les permite recopilar los documentos necesarios para
firmar un contrato de alquiler de larga duración.

2.1. PAP
PAP o ʺDe Particular a particularʺ es una agencia inmobiliaria en línea sin intermediarios, que permite a los usuarios
tanto propietarios como los posibles inquilinos o compradores
ponerse en contacto directamente y hacer citas para las visitas
a fines de alquilar, vender o comprar un apartamento evitando
el costo que generan las agencias e intermediarios.

Requisitos para alquilar en una agencia turística:
1.Copia de pasaporte (presentar el pasaporte el día de firma
de contrato)

www.pap.fr

2.Depósito de al menos un mes y el pago del costo de agencia que suele ser de alrededor de un 40% del costo de la
mensualidad acordada.
12

2.4. Requisitos generales para alquilar una vivienda
Los requisitos para alquilar un apartamento en Francia son
muy variados, estos dependerán directamente de las exigencias de los propietarios. De manera general, es requerido a los
interesados en alquilar los siguientes documentos o requisitos:
Copia de documentos de identidad: Pasaporte y carnet de
identidad francés (Titre de séjour)
De 1 a 3 meses de depósito.
Costo de agencia
Carta laboral que presente el monto de sus ingresos mensuales y anuales.
Copia de documentos que reflejen de los últimos dos o
tres salarios
Copia de la última factura de energía eléctrica.
Nota: En algunos casos podría requerirse poseer un garante
francés, dinero congelado en una cuenta bancaria en Francia
mientras resida en la propiedad.

13

Transporte
El sistema de transporte público es organizado y práctico.
Los servicios de autobuses y el metro son gestionados por la empresa RATP, y es de mucha utilidad descargar en el teléfono móvil
la aplicación llamada “RATP”. Dicha aplicación permite identificar
las mejores rutas hacia un destino, tiempo de espera de los
autobuses e informaciones actualizadas sobre el funcionamiento
de las líneas de metro en la ciudad donde se encuentre. Para más
información consultar http://www.ratp.fr
3.1. Autobuses
El servicio de autobuses posee varias líneas y éstas recorren
las ciudades en diferentes puntos. El uso de los autobuses es
ideal para realizar viajes cortos o internos. El servicio de
autobuses empieza su recorrido a las 5:30 am y termina a las
12:00 pm; lLuego de esta hora circula exclusivamente en París el
servicio nocturno de autobuses llamado ‘’Noctambus’’o en francés ‘’Noctilien’’.
3.1.1. Billetes
Los billetes de bus pueden adquirirse tanto en las estaciones de
tren como en las estaciones de autobús o inclusive al entrar al
autobús. Los billetes de bus son válidos para usarse también en
las líneas de metro y el RER (tren que conecta a la ciudad y
afueras), los precios varían según el tipo de billete y es determinado por la distancia y el tiempo de duración. Actualmente, el
14

costo de un billete sencillo de autobús es de dos (2€) euros por
trayecto.

ida cuesta alrededor de 1.90 € y el pase mensual cuesta aproximadamente 73 euros (a octubre 2016).

Para más informaciones sobre el servicio de autobuses regionales, inter-urbanos y urbanos visite el sitio web de la compañía
RATP (www.ratp.fr)

3.3. Taxis
El servicio de taxis constituyen una opción de transporte
cómodo y eficaz, aunque un poco costoso teniendo en cuenta
el uso del taxímetro y el tráfico característico de una gran urbe.
Los taxis son fáciles de identificar por el letrero en el techo con
la palabra taxi. Cabe destacar que hay tarifas fijas desde los
principales aeropuertos al centro de la ciudad en la que se encuentre. El precio final dependerá del volumen del equipaje, horarios (ya sean nocturnos o diurnos) y si su recorrido es en días
feriados.

3.2. Metro
El metro es uno de los medios de transporte más utilizados, especialmente en ciudades con grandes poblaciones
como París. Además de parís, existen líneas de metro en las
provincias como Lyon, Marsella, Toulouse, Lille y Rouen.
En cuanto a los horarios, estos varían según la ciudad y
las actividades, días feriados, entre otros eventos. Como ejemplo tomamos los horarios del metro de París, este último está
abierto al público de lunes a jueves de 5:30 am hasta pasado
la media noche. En París particularmente de viernes a sábado
el recorrido se extiende hasta las 2:00 am. Generalmente, los
trenes pasan con una frecuencia de pocos minutos entre una
unidad y otra.

Actualmente, las aplicaciones de taxis disponibles en los
teléfonos móviles pueden resultar incluso más económicas que
el taxi tradicional.
3.4. Permiso de conducir7
El permiso de conducir es válido en Francia para los dominicanos que estén de paso como turistas por un periodo inferior a tres meses. Los dominicanos radicados en este país, pueden utilizar su licencia de conducir dominicana si está válida
por un período no mayor a un año a partir del momento de su
llegada; pasado el año de gracia deberán acercase a la ʺAutoÉcoleʺ más cercana a su lugar de residencia o de su preferencia. En dichas escuelas las personas interesadas deberán
tomar las clases y tras aprobar el examen correspondiente podrán obtener el permiso de conducir.

3.2.1. Billetes
Los billetes de metro se pueden adquirir tanto en las
máquinas expendedoras como en tiendas señalizadas e incluso en las ventanillas de las estaciones. Los mismos tienen
diferentes precios en función de la vigencia y las distancias o
zonas en las que permite circular. Entre los billetes más utilizados están el ticket sencillo de ida, el de 24 horas, los semanales y los pases mensuales. El precio un ticket sencillo de
15

Si se posee además ciudadanía de alguno de los países
miembros de la UE incluyendo Islandia, Noruega y Liechtenstein o ciertos Estados de Estados Unidos, siempre y cuando
la estadía en Francia sea corta, la licencia emitida en los países
anteriormente mencionados es válida en durante su estancia
en Francia.
Requisitos para el cambio de una licencia expedida fuera
de la Unión Europea:
Original y fotocopia de tu permiso de residencia (Titre/Carte
de Séjour)
Formulario de solicitud Cerfan ˚11247*02 (disponible en la
Perfectura)
Original y fotocopia de tu licencia de conducir original (deberás adjuntar a la misma, una traducción certificada ante
un notario al francés o una Licencia de Conducir Internacional)
Original y fotocopia de comprobante de residencia (recibo
de electricidad, factura de la renta, comprobante de domicilio, etc.)
Si eres estudiante, una fotocopia indicando tu status como
estudiante por un periodo de al menos seis meses
Original y fotocopia de tu pasaporte (o tarjeta de identidad
nacional para los ciudadanos de la UE)
Dos fotografías tamaño pasaporte.
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Seguro de Salud8
Al asistir a cualquier centro de salud se le preguntará si
usted posee además de su seguro de salud lo que se conoce
como mutua o mutuelle en francés. El hecho de que la seguridad social no sea compatible con el reembolso total de los gastos
médicos da a lugar que las personas opten por obtener este servicio de aseguradora de salud.
La mutua es que una compañía de seguros que cubre una
parte o la totalidad de los gastos de salud que no son cubiertos
por el seguro médico, el cual es de carácter obligatorio en Francia. Tener una mutua es opcional y no incluye los ingresos de los
miembros.
Existen diferencias entre una mutua de estudiante y una de
empleado, la principal radica en que la mutua de empleado es
pagada por la empresa o empleador y la mutua estudiantil es pagada por estos últimos. En cuanto a los estudiantes, si es mayor
de 28 años deberá pagar una cuota complementaria, dependiendo del tipo de mutua que elija, el costo ronda por los 129
euros anuales.
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Embajada
La embajada es la representación del Estado dominicano ante el país receptor, en este caso Francia. Parte de las
funciones de la misma, a parte de las relaciones políticas, son
la promoción de la cultura y el comercio.

REPRESENTACIÓN
DOMINICANA EN
EL EXTERIOR

Es de mucha importancia que los dominicanos a su llegada se registren en la Embajada de manera que se mantengan en estrecha relación con los acontecimientos que suceden en República Dominicana, así como también puedan participar en las actividades culturales. La Embajada vela por el
bienestar de los ciudadanos dominicanos en Francia y aprecia las iniciativas que vengan de parte de la comunidad dominicana en este país.
Coordenadas de la Embajada Dominicana en Francia:
Dirección: 45, rue de Courcelles 75008 Paris
Tel: +33 1 53 53 95 95

Consulados Generales
El consulado es la institución encargada de asesorar a los
connacionales. En sus dependencias los ciudadanos dominicanos radicados en Francia pueden traducir, legalizar, renovar y
obtener diversos documentos como pasaportes y actas de nacimiento sin necesidad de trasladarse a República Dominicana.
Es muy importante el registro ante esta institución a su llegada
a Francia sin importar su condición legal en este país.

Estaciones de Metro: Castellane (líneas 1 y 2) EstranguinPréfecture (línea 1)
2.3. Consulado General en Pointe-à-Pitre
Dirección : 12 Rue Henri Becquerel, ZI. Jarry Guadeloupe
F.W.I.
Tél. : +33 5 90 60 52 10

Consulados dominicanos en Francia:

Correo : consulatgeneraldgaf@gmail.com

2.1. Consulado General en Paris

2.4. Servicios Consulares

Dirección : 24, rue Vernier – 75017 Paris

En los consulados puede solicitar los siguientes documentos:

Tél. : +33 1 55 37 10 36

Visados

Correo : secretariat@consuldompar.fr

Tarjeta de turista

Estación de Metro: Porte de Champeret (línea 3)

Traducciones

Estación de autobús: Porte de Champeret (línea 84)

Actas

2.2. Consulado General en Marsella

Actas de defunción, de matrimonio, acta de nacimiento,
acta de reconocimiento.

Dirección : Imm. Noailly-Prat 146 rue Paradis – 13006 Marseille

Autorizaciones

Tél. : +33 4 91 57 01 00

Autorizaciones de cobro de pensión, viajar con niños,
autorización solicitar documentos (pasaporte, visado,
acta)

Correo : consudom.mar@orange.fr
Web: http://www.consuladordmarsella.com
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Certificaciones

Delegación Permanente
ante la UNESCO

Certificado de acta de defunción, de matrimonio, certificado de acta de nacimiento, certificado de sexo, certificado de paternidad, certificación pasaporte, certificación no antecedentes penales, entre otras.
Declaraciones juradas

La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es recomendable estar contacto con la representación dominicana ante este organismo, pues se realizan regularmente actividades culturales que
podrían ser de su interés.

Legalizaciones de documentos
Pasaporte provisional o carta de ruta
Poderes notariales
Renovaciones de pasaportes y envió a Santo Domingo u
otro consulado

Dirección Bureau MS 1.56
1,rue Miollis,75732.

Cambio libreta de pasaporte

Tel: 01 45 68 27 10

Compulsas
Creación-actualización registro dominicanos

Oficina Dominicana de
Turismo

Servicio de correo
Servicio a dominicanos sometidos a la acción de la justicia
Orientación jurídica
Asistencia social

La Oficina Dominicana de Turismo esta ubicada en la ciudad de París, y en la misma tanto dominicanos como franceses
pueden consultar informaciones turísticas actualizadas.

Registro de dominicanos naturalizados
Seguro de repatriación de cadáveres,

Dirección: 22,rue du 4 Septembre,75002 Paris.

Detención de ciudadanos

Tel: 01 43 12 91 91

Solicitud de acta de nacimiento a la JCE
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5.1. La oficina del Ayuntamiento o La Mairie

APRENDER
FRANCÉS
Si desea mejorar su nivel de francés o iniciar su
aprendizaje, existen múltiples opciones en toda Francia.
A manera de orientación mencionaremos en esta guía
algunas de las instituciones más conocidas dedicas a la
enseñanza de este idioma.

La oficina del ayuntamiento, coloquialmente llamada en
francés la Mairie, ofrece clases de francés. Las clases son impartidas en horario de la tarde y los precios de los cursos
varían en función de la duración de la formación (anual o semestral) y el número de horas semanales. En los ayuntamientos de cada distrito están disponibles los formularios de inscripción para estos cursos llamados también cursos municipales para adultos (CMA), igualmente los podrá obtener en el
salón de acogida del ayuntamiento de París.
Hay gran oferta por parte de las instituciones privadas de
enseñanza de la lengua francesa en París y en el resto de Francia, entre estas podemos mencionar la Sorbona y la Alianza
Francesa. Ambas instituciones ofrecen cursos todo el año, los
costos y fechas de inicio de estos deben ser consultados en
las páginas webs de las mismas.
5.2. Cursos de francés en la Sorbona
Dirección: 214, boulevard Raspail 75014 Paris
Metro: Vavin o Raspail
Horarios: de lunes a viernes de 10:00 am a 12:30 pm y de
1:30 pm a 4:30pm
Tel.: +33 1 44 10 77 00
E-mail: contact@ccfs-sorbonne.fr
Web: http://www.ccfs-sorbonne.fr/
5.3. Alianza Francesa en París
Dirección : 101, boulevard Raspail 75270 PARIS cedex 06
Metro: Saint-Placide (línea 4) o Notre-Dame-des-Champs
(línea 12)
Tel: +33 (0)1 42 84 90 00
E-mail: info@alliancefr.org

TRABAJAR EN
FRANCIA
Existe en Francia aproximadamente 1,500,0009
trabajadores provenientes del extranjero, la mayoría proviene del
sector de servicios, la agricultura y la industria. El sistema de
seguridad social esta apoyado en la alta recaudación de
impuestos. Es mucho más fácil para los ciudadanos europeos
desempeñar sus tareas profesionales en Francia. Cabe destacar
que la mayoría de los empleadores exigen fluidez del idioma
francés e incluso el dominio absoluto de la lengua. Legalmente,
la duración de la jornada de trabajo es de unas 35 horas
semanales en promedio, excluyendo evidentemente las jornadas
de medio tiempo.
!

Para los países que no son miembros de la Unión Europea,

como es el caso de Republica Dominicana, se requiere un
permiso de residencia como requisito para optar por un puesto de
trabajo. Se dará prioridad a los aspirantes ciudadanos de la UE;
es por esto que las empresas interesadas en contratar
ciudadanos de otros países que no pertenezcan a dicho espacio
deben probar que no existe dicha región ningún aspirante
interesado en el puesto de trabajo ofertado. Las empresas
publican la vacante en la agencia nacional para el empleo
(Agence Nationale pour l’emploi). Es un trámite complicado pero
algunas empresas están dispuestas a realizar el proceso.

Fuente: Tomado de McGinley Support Services

Reconocimiento de diplomas profesionales
Francia como parte de la Unión Europea se rige en base a
las normas establecidas por el conjunto de países que integran
esta asociación político-económica. Dentro de estas normas
están contenidas también las regulaciones laborales. Para poder trabajar en Francia es necesario obtener el reconocimiento
oficial de ciertas cualificaciones (formación y experiencia profesional). (europa.eu)

1.3. Profesiones cubiertas por una dirección sectorial
Tal es el caso de los arquitectos, parteras, doctores, enfermeros, cirujanos veterinarios y farmacéuticos. Los ciudadanos europeos que cuenten con un diploma de algunos de
los países miembros de la UE pueden ejercer su profesión libremente. En el caso de un país no perteneciente a la UE se debe
contactar la asociación profesional francesa correspondiente o
en la de tu país de origen.

La naturaleza de la profesión y la función que se desee realizar determinan las aptitudes requeridas para poder ejercer la
profesión. En este sentido, en la Unión Europea las profesiones
se dividen en dos renglones: profesión regulada o no regulada.

1.4. Profesiones no cubiertas por una dirección sectorial
Este tipo de profesiones requieren el reconocimiento de
un cuerpo oficial y para ello deberás calificar y practicar específicamente en el país. Por lo general abarcan los sectores
legales, transporte, salud, entre otros. Para más informaciones
de este tipo debe contactar el departamento de gobierno o la
asociación profesional correspondiente a su carrera en Francia,
como por ejemplo, los arquitectos a
http://www.architectes.org/ y los médicos
htpp://www.conseil-national.medecin.fr/. También puedes consultar en la cámara de comercio e industria de Francia (CCI),
sea de tu país o de Francia: http://www.cci.fr/

1.1. Profesiones no reguladas por la Unión Europea
Este campo se refiere al conjunto de actividades que pueden ser realizadas sin tener un título de universidad, por lo general son oficios o profesiones técnicas. Puede que los certificados obtenidos en estas áreas no tengan validez legal pero aún
así pueden resultar útiles para brindar información al posible
empleador sobre los conocimientos y experiencia.
1.2. Profesiones reguladas por la Unión Europea
Las profesiones reguladas son aquellas cuyo ejercicio
exige estar en posesión de una titulación determinada, haber
superado un examen especial o estar inscrito en un colegio profesional. (europa.eu)
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COMUNIDAD
DOMINICANA
La comunidad dominicana en Francia es relativamente pequeña en número. Se estima aproximadamente 3,000 dominicanos residentes en Francia, la mayoría de estos se encuentran en
territorio de ultramar, es decir, las islas caribeñas francesas.
Además de los residentes, hay un importante flujo de estudiantes anualmente y estos se concentran principalmente en la
ciudad de París y en otras ciudades universitarias como Montpellier.

En la misma, los invitados interactúan con otros dominicanos radicados en la urbe parisina. Por motivos de seguridad para acceder a la fiesta se requiere presentar en la entrada el cartón de invitación y para recibirlo simplemente
debe registrase en la base de datos de la Embajada.
7.1.2. Misa a la virgen de la Altagracia
La Embajada Dominicana en Francia celebra en París
para todos los miembros de la comunidad una misa en honor
a la madre espiritual del pueblo dominicano, la virgen de la
Altagracia. Dicha misa suele celebrarse el mismo día o días
cercanos al 21 de enero. De igual manera, se informa a la
comunidad por medio de una invitación vía electrónica o por
correo físico.

7.1 Actividades y encuentros.
Regularmente, los dominicanos residentes en Francia se
reúnen en actividades recreativas. Entre estas podemos mencionar los juegos de softball en el parque Bagatelle en París o
en actividades musicales y de entretenimiento en general. Para
seguir este y otros eventos pueden escuchar la emisora ʺLa
Nota Musicalʺ que dirige el joven dominicano Alexander Bellance.
7.1.1. Fiesta Nacional en la Embajada Dominicana
Una de las actividades más esperadas por la comunidad
dominicana es la Fiesta Nacional, la misma es organizada por la
Embajada dominicana en París en conmemoración al aniversario de la Independencia Nacional. Dicha actividad es celebrada
en la última semana del mes de febrero por la Embajada dominicana en Francia conmemorando el día de la Independencia.

Miembros de la comunidad y parte del servicio exterior dominicano en Francia

RECOMENDACIONES
ÚTILES PARA
ESTUDIANTES

estudiantil), y la segunda es utilizando una aplicación telefónica
llamada IZLY, la cual se utiliza para pagar. Hay que tomar en
cuenta que no todos los restaurantes CROUS aceptan dinero en
efectivo. Las comidas en el CROUS incluyen entradas, un plato
fuerte con pescado, vegetales y granos, más una opción de postre o queso a seleccionar.
3. Cultura Gratuita

1. Obtener una carta ʺImagine Rʺ.
La carta imagine R es una carta ilimitada que funciona
como pase de transporte para estudiantes menores de 26 años.
La misma ofrece un 50% de descuento en relación al costo del
pase de adulto. Por aproximadamente 40 euros al mes, se
puede usar el metro, el bus, el tren y por último el RER, que es
el tren interurbano que conecta parís y áreas aledañas. Durante
los días feriados y las vacaciones escolares, también se puede
usar el pase ʺfuera de zonaʺ, esto quiere decir, que es posible trasladarse tanto al aeropuerto o como a Disney París sin costo adicional. A partir de septiembre 2015, todos los pases de metro
ilimitados son ʺdezonedʺ, esto indica que es posible viajar a cualquier lugar dentro de París o al aeropuerto sin tener que pagar
extra.
2. CROUS
Los restaurantes Crous y sus cafés son cafeterías subsidiadas instaladas en los centros de educación superior en Francia.
En las mismas se puede comprar comidas preparadas de muy
buena calidad y variedad por debajo de $3.50 euros. Esto permite a los estudiantes comer balanceadamente sin hacer
grandes gastos. Para poder hacer comidas en el Crous es necesario registrarse y para esto existen dos maneras: la primera es
mostrando el documento de identificación de estudiante (ID

La mayor parte de los museos y monumentos en Francia
son operados y pertenecen al mismo gobierno. La gran mayoría
de estos admite libremente a los estudiantes menores de 26. Se
debe tener residencia europea para beneficiarse de este libre acceso. En este sentido, con tan solo mostrar una identificación
de una universidad francesa es suficiente prueba para
demostrar que vive en Francia. El ID solo necesita mostrar la
fecha de nacimiento como prueba de la edad.
4. Viajar por tren con descuento de hasta un 60%
SNCF es el Sistema nacional de trenes en Francia, los tickets de tren pueden ser bastante costosos. Si se planea hacer
viajes, es recomendable comprar la tarjeta joven por un valor
de 55 euros. Solo aplica para la obtención de la misma si su
edad oscila entre los 18 y 27 años. Esta tarjeta permite obtener
una reducción del precio de los tickets entre un 25%-60% del
costo regular, incluyendo trenes de alta velocidad.
5. Aplicar en la CAF (Caisse des Allocations Familiales)
Rentar en París puede resultar costoso, pero si tienes
planes de al menos pasar un año y posees pocos recursos
(como estudiante), entonces tal vez podrías ser candidato para
el plan de apoyo personalizado a la vivienda, llamado por sus siglas en francés como APL (Aide personnalisée logement) de la

Caisse des Allocations Familiales. Una vez que hayas obtenido
una visa validada en Francia, es posible aplicar por asistencia
declarando una concurrencia de situación financiera, incluyendo la información financiera de los últimos dos años y notificando la suma que paga en la actualidad de renta. Los estudiantes pueden recibir al menos $200 euros mensuales por concepto de asistencia.

7. Haz uso de los tickets de restaurant
Si tienes un trabajo, muchas compañías ofrecen tickets
de restaurantes, con los recibos puedes gastar en restaurantes, cafés e incluso en algunas tiendas de comida preparadas
y otros artículos. El ticket cuesta alrededor de 10 euros, y el 50
% de su costo está cubierto por el empleador, mientras que el
50% restante es tomado del sueldo devengado.

Para recibir asistencia rápidamente, se debe enviar una
aplicación a la CAF cuanto antes sea posible desde el momento de su llegada a Francia, ellos la procesarán al mismo
tiempo que le programan la cita en la oficina de inmigración e
integración francesa (OFII) para validar su visa. LA CAF no
puede pagarte hasta que hayas recibido una copia de tu documento de identidad francés (Titre de séjour), de esta manera es
probable recibir el dinero unas semanas después la cita con la
OFII.
6. Trabajar con visa de estudiante
Antes de obtener tu visa, el consulado francés requiere
que pruebes que has tenido suficientes recursos en el último
año, una vez que llegas, puedes trabajar en un trabajo de medio tiempo, hasta 964 horas por año (unas 20 horas por semana). Muchos estudiantes obtienen empleos de medio
tiempo ensenando inglés o trabajando en áreas turísticas como
cafés y bares.
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