Nosotros apoyamos,
informamos,
acompañamos y
trabajamos como
mediadores
 Con las agencias de
gobierno público
 Con formularios y
solicitudes
 En lugares de
asesoramiento
 En profesión o estudios
superiores
 En situaciones de
conflicto
 En los servicios medicos

Nosotros
queremos

Auspiciado y
apoyado por:

 Inmigrantes, en especial a padres y
a familias con niños facilitarles la
entrada a los lugares públicos que
están a su disposición.
 Por medio de un asesoramiento
personal les ayudamos donde y
cuándo ustedes lo deseen.
 Les informamos y les mostramos
caminos de solución, y para entrar
en contacto.
 Les motivamos en la autoayuda y
en la participación de cooperación

Contacto:
En caso de información sobre los delegados de
integracion por favor ponganse en contacto con
el jefe de proyecto.

Ramiz Arifi Tel.: 0170 – 95 35 819
o
Stadtteilladen Heuberg, Jasminweg 9
De lunes a viernes de 14:00 – 16:00 p.m
y
Diakonisches Werk Eschwege-Witzenhausen
An den Anlagen 8, 37269 Eschwege
Martes + miercoles de 14:00 - 16:00 p.m
Spanisch

Qué son los
delegados de
Integración?
Los delegados de integración son
ciudadanos de diferentes edades y
nacionalidades que sin retribución se
comprometen a ayudar. Se les prepara para
esta tarea en seminarios de calificación.
Aparte de alemán se habla:
Inglés, Albano, Francés, Italiano, Arabe,
kasajo, Africano, bantú, Khoisan, Türco,
Polaco, Ruso, georgiano, Libanés y español.

Qué hacen los
delegados de
integración?
Los delegados de integración les
acompañan a las oficinas de asesoramiento,
a las oficinas de gobierno, escuelas, jardines
de infancia, doctores, clubs, etc.y apoyan a
las personas inmigrantes en todo lo que
necesiten.
Les informan de las posibillidades y ofertas
que la ciudad les ofrece, por ejemplo de las
escuelas, centros familiares para cultura,
formación, deporte y de tiempo libre.

Quién puede
recurrir a la ayuda
de los delegados de
integración?
Los servicios de los delegados de
integración pueden ser tomados
gratuitamente por todas las personas
inmigrantes.
Los servicios de los delegados pueden
ser requeridos también por las oficinas
públicas y del gobierno, escuelas asi
como por las organizaciones
interculturales y de formación.

Delegados de integración
para el
Werra-Meissner-Kreis
„Mejorar la integracion Y apoyar a la comunidad“

Todos sus datos y preguntas se trataran
muy confidencialmente.
Spanisch

