En el marco del Programa-Marco Regional “Asesorxs sociales de integración”
trixiewiz e:V. realiza el proyecto:
Asesoras* sociales de integración en Pankow
Ofrecemos apoyo individual, según las circunstancias personales, a refugiadxs y
migrantes que necesitan protección, especialmente a mujeres*
refugiadas_migrantes(LGBTTIQ*).
Los principales temas en los que asesoramos son:
- Consulta e información básica dirigida a mujeres*
refugiadas_migrantes(LGBTTIQ*)
- Información sobre preguntas generales
- Información con relación a los cuestiones administrativas
- Información sobre petición de prestaciones sociales del Estado (prestación por
desempleo, prestación por hijo, prestación parental, ayuda para vivienda, …)
- Información sobre el sistema de salud alemán (elección del seguro médico, …)
- Ayuda para la búsqueda de empleo, formación, ampliación de estudios
- Asesoramiento con especialistas como abogados, psicólogos,
traductores e intérpretes juramentados,...
- Soporte en caso de violencia doméstica y cotidiano
- Soporte en situaciones de discriminación, racismo, sexismo, homofobia,
trans*fobia en el dia a dia o en la familia
- Acompañamiento a Job Center, Ausländerbehörde, así como, a otras instituciones
- Consulta, eventos informativos y encuentro en los campos de refugiados

Puede contactarnos por:
Teléfono de la oficina: (030) 55 57 15 29
Teléfono de las asesora*: +49 177 2987718 (castellano, ruso, inglés, alemán)
+49 177 2987689 (árabe, inglés, alemán)
+49 177 2987746 (farsi, dari, inglés, alemán)
Horario de atención: Martes: 13 - 16
Miércoles: 14 - 17
Correo electrónico: beratung@trixiewiz.de

Consulta básica para mujeres refugiadas_migrantes(LGBTTIQ*) en la oficina de
trixiewiz e.V.:
Martes: 13 - 16
Miércoles: 14 - 17
Lunes y jueves sólo con cita.
Por favor regístrate en: beratung@trixiewiz.de)
Nosotras somos un espacio seguro y abierto a mujeres* y LSBTTIQ*. Los asuntos
aquí tratados permanecerán en discreción y fiabilidad.

Con su trabajo trixiewiz e.V. comprometese la autoestima, el fortalecimiento, la
interconexión y la autodeterminación de refugiadxs y migrantes que necesitan
protección, especialmente a mujeres* refugiadas_migrantes(LGBTTIQ*).
Más información:
www.trixiewiz.de

trixiewiz e.V.
Bernkastelerstr. 78
13088 Berlin
Se puede llegar en Tram M12, M4, M13 y en
autobús 255.

El proyecto “Asesoras* sociales de integración en Pankow” está financiado en
marco del Programa-Marco Regional “Asesorxs sociales de integración” por la
Administración del Senado para integración, trabajo y asuntos sociales.

