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Hoja informativa para una orientación inicial

Muebles, ropa y menaje
Amueblar una nueva vivienda es caro. Si cuenta con poco dinero puede comprar muebles, menaje y también ropa en buenas
condiciones en tiendas de segunda mano o grandes almacenes sociales. Ahí hay de todo lo que se pueda necesitar para un
nuevo comienzo. Sin embargo, la oferta depende de las donaciones disponibles y no es igual en todas partes. Por eso merece la
pena pasarse por allí y preguntar. Quien quiera comprar sin gastarse mucho dinero es posible que tenga que demostrar que
realmente tiene pocos recursos, por ejemplo mediante algún comprobante de la oficina de empleo (Jobcenter) o de la oficina
de asistencia social (Sozialamt).
Tienda de segunda mano AQB (Second-Hand-Shop AQB) | Karl-Schmidt-Straße 1 (entrada por Coquistraße) | 39104
Magdeburg | Teléfono 0391 4003159 | De lunes a jueves de 9:30 a 16 horas y viernes de 9 a 14:30 horas | Servicio de
muebles y menaje AQB (Möbel- und Hausratservice AQB) | Karl-Schmidt-Straße 9-11 | 39104 Magdeburg | Teléfono
0391 72726100 | mhs@aqb-md.de | www.aqb-md.de | De lunes a jueves de 9 a 16 horas y viernes de 9 a 14 horas |
Tienda benéfica de segunda mano “Zweimalschön” | Ulrichplatz 9 | 39104 Magdeburg | Teléfono 0391 56391717 | De
lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábado de 10 a 16 horas | Almacén social de la Cruz Roja Alemana (DRK
Kleiderkammer)| Ferdinand-von-Schill-Straße 33 | 39116 Magdeburg| Teléfono 0391 6223305 | Lunes, miércoles y
viernes de 9:00 a 13:00 horas, martes y jueves de 12:00 a 15:00 horas | Tienda de la Cruz Roja “Rot-Kreuz-Shop” | Breiter
Weg 19a | 39104 Magdeburg | Teléfono 0391 9908788 | De lunes a jueves de 8 a 15 horas y viernes de 8 a 1 horas | Gran
almacén “Sozialkaufhaus Olvenstedt” | Bruno-Taut-Ring 119 | 39130 Magdeburg| Teléfono 0391 74497517 | Lunes de 9
a 16 horas, martes de 9 a 18 horas, miércoles de 9 a 16 horas, jueves de 9 a 18 horas, viernes de 9 a 13 horas | Tienda
para bebés y niños pequeños “Baby- und Kleinkindshop” de la fundación “Stiftung netzwerk leben” | Karl-Schmidt-Straße
4 | 39104 Magdeburg | Teléfono 0391 4018249 | De lunes a jueves de 9 a 17 horas | Tienda con productos gratuitos
“Umsonstladen Salbke“ | Faulmannstraße 7 | 39122 Magdeburg | Teléfono 0176 43911206 | Miercoles y domingo de 17
a 19 horas | Gran almacén “Sozialkaufhaus Help 2007“ | Mittagstraße 1| 39124 Magdeburg | Teléfono 0391 24480634 |
De lunes a viernes de 10 a 14 horas
También hay algunas tiendas anticuarias y de compra-venta en Magdeburg, donde se pueden adquirir muebles y enseres
domésticos a precios bajos. Además, en algunas instituciones o lugares de encuentros sociales, artículos donados se ponen a
disposición para llevarlos a casa, por ejemplo, en estantes o cajas de donaciones marcadas.
Haus- und Wohnprojekt Thiembuktu | Thiemstraße 13 | 39104 Magdeburg | Estantería de donaciones para artículos
pequeños y ropa | Libertäres Zentrum Magdeburg | Alt Salbke 144 | 39122 Magdeburg | Estantería de donaciones para
ropa frente a la entrada
También puedes buscar artículos baratos de segunda mano en Internet. El mercado online más popular de artículos de segunda
mano en Alemania es eBay-Kleinanzeigen. Aquí, ciudadanos de la vecindad ponen a la venta muebles usados, técnica, ropa o
bicicletas. Si estás interesado en un artículo, puedes enviar un mensaje a la persona. Antes de comprar, es aconsejable
concertar una cita con el vendedor para ver el artículo y comprobar si funciona. Para estar seguro, tampoco hay que pagar por
adelantado, sino al recoger el artículo.
Si buscas una bicicleta barata, también puedes consultar los talleres de autoayuda. Allí se reparan las bicicletas donadas y se
entregan a los interesados.
Fahrradwerkstatt Projekt STABIL der Johanniter Mitteldeutschland | Mittelstraße 49 | 39114 Magdeburg | Teléfono 0391
55567837 | Lunes, martes y jueves de 12 a 15 horas y miércoles y viernes de 8 a 12 horas
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En la guía de migración de Magdeburg (Migrationswegweiser Magdeburg) se puede
encontrar información en varios idiomas sobre otros temas y sobre numerosas ofertas
actuales de asesoramiento, ayuda y ocio.
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