Soluciones
El bot de easyRights en Telegram (@easyrights_bot), guía a los
migrantes en el acceso a los servicios públicos, apoyándolos en la
comprensión de los términos y demandas de algunos procedimientos
administrativos importantes.
Asegúrate de tener la aplicación Telegram, de Google Play en
Android o App Store en iPhone, instalada en tu teléfono.
Utiliza el Agente de easyRights o escanea el código QR para
obtener la información que necesitas. A través del Agente, también
puedes acceder a una aplicación para aprender el idioma y a una
plataforma online para practicar tu pronunciación.

Capeesh, una app para aprender el idioma destinada a apoyarte en
tus actividades y trámites administrativos con las administraciones
públicas. Es una aplicación de capacitación digital gamificada
diseñada para que aprendas vocabulario específicamente
seleccionado para desenvolverte en los procesos burocráticos
Aprenderás las palabras y los términos que necesitarás y practicarás
el uso de ellos en contexto. También te pondrás a prueba con
ejercicios de juego de rol.
Para comenzar con la aplicación, primero deberás descargarla
desde la tienda de tu dispositivo (Google Play en Android o App
Store en iPhone) y registrate a través de @easyRights_bot en
Telegram.
CALST, una plataforma online que te ayudará a aprender a
pronunciar un idioma nuevo correctamente. La pronunciación es muy
importante cuando te comunicas con los demás y hará que tus
conversaciones sean más fluidas!
Ve a https://testcalst.hf.ntnu.no para comenzar los ejercicios de
pronunciación. Entonces escoge:
el idioma de enseñanza
tu idioma nativo (si no está en la lista, selecciona "Otro")
el idioma de destino que deseas aprender (el italiano está bajo
desarrollo y aún no está disponible como opción)
Entonces puedes seguir adelante. Si te pregunta, di que deseas
iniciar sesión como invitado.
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