spanisch
spanisch

español
español

encarni
encarniramirez
ramirezVega
Vega
TeLeFon:
TeLeFon:069
069/ /97970 097979797– –2323
e-mAiL:
e-mAiL:encarni.ramirez@fim-beratungszentrum.de
encarni.ramirez@fim-beratungszentrum.de

Usted
Usted› › viene
vienededeununpais
paislatinoamericano,
latinoamericano,africano,
africano,

asiático,
asiático,centroeuropeo
centroeuropeoo odel
deleste
estededeeuropa
europa

› › vive
vivecon
cono osin
sinfamilia
familiaaquí
aquíenenAlemania
Alemania
› › vive
vivey ytrabaja
trabajaenenAlemania
Alemaniacon
cono osin
sinpapeles
papeles

seseencuentra
encuentraenenuna
unasituación
situacióndede
emergencia,
emergencia,hahasufrido
sufridoviolencia
violencia
o obusca
buscainformación.
información.
Puede
Puedeacudir
acudira anosotros
nosotrospor
porasuntos
asuntosdede
› › visa
visadederesidencia
residenciay/o
y/opermiso
permisodedetrabajo
trabajo
› › matrimonio
matrimonioy/o
y/orelaciones
relacionesfamiliares
familiares
› › educación
educacióny/o
y/ocuidado
cuidadodedeniños
niños
› › vivienda/alojamiento
vivienda/alojamiento
› › salud
salud
› › ayudas
ayudassocio-económicas
socio-económicas
› › trabajo
trabajo
› › violencia
violenciapsíquica,
psíquica,física
físicay/o
y/osexual
sexual
› › aislamiento
aislamientoy ydiscriminación
discriminación
› › formación
formacióneducativa
educativay yprofesional
profesional

Les
Lesapoyamos
apoyamoscon
con
› › asesoría
asesoríapsicosocial
psicosocialenendiferentes
diferentesidiomas
idiomas
› › asesoría
asesoríaindividual,
individual,dedepareja
parejao ofamiliar
familiar
› › información
informacióny yorientación
orientación
› › intermediación/acompañamiento/contactos
intermediación/acompañamiento/contactos

con
conoficinas
oficinaspúblicas,
públicas,médicos/as,
médicos/as,abogados/as,
abogados/as,
refugios
refugiospara
paramujeres
mujeresy y
alojamientos
alojamientosdedeemergencia
emergencia

LaLaasesoría
asesoríaesesgratuita
gratuitay yconfidencial.
confidencial.
SiSiUsted
Ustedlolodesea
deseaanónima.
anónima.

ElElderecho
derechodedelalamujer
mujeresesderecho
derechohumano
humano– –
FIM
FIMe.V.
e.V.
asesorar
asesorar informar
informar integrar
integrar
HorArios
HorAriosDeDe
ATenCión:
ATenCión:Lunes
Lunesa ajueves
juevesdede9 9a.m.
a.m.a a4 4p.m.
p.m.

Viernes
Viernesdede9 9a.m.
a.m.a a2 2p.m.
p.m.
Puede
Puedellamarnos
llamarnosy hacer
y haceruna
unacita.
cita.

Varrentrappstraße
Varrentrappstraße5555
60486
60486Frankfurt
Frankfurtam
ammain
main
TeLeFon:
TeLeFon:0049
0049(0)
(0)6969/ /97970 097979797- -0 0
TeLeFAx:
TeLeFAx:0049
0049(0)
(0)6969/ /97970 097979797- -1818
e-mAiL:
e-mAiL:info@fim-beratungszentrum.de
info@fim-beratungszentrum.de
inTerneT:
inTerneT:www.fim-frauenrecht.de
www.fim-frauenrecht.de
Como
Comollegar
llegara anuestras
nuestrasoficinas:
oficinas:
con
coneleltranvía
tranvíanúmero
número1616y y17,
17,
parada:
parada:Varrentrappstraße
Varrentrappstraße
con
conelelmetro
metrolínea
línea4,4,
parada:
parada:messe
messe
con
conlos
losmetros
metroslínea
línea6 6y y7,7,
parada:
parada:bockenheimer
bockenheimerWarte
Warte
con
conelels-bahn
s-bahnlínea
línea3,4,5,6,
3,4,5,6,
parada:
parada:Westbahnhof
Westbahnhof
Agradecemos
Agradecemossus
susdonativos.
donativos.
CuenTA
CuenTA
bAnCAriA:
bAnCAriA:evangelische
evangelischekreditgenossenschaft
kreditgenossenschaft
bLZ:
bLZ:520
520604
6041010

número
númeroDeDeCuenTA:
CuenTA:400
40016164848

