
Bajo el marco del Programa Regional de “Asesores* 
sociales para la integración”, nuestra organización Trix-
iewiz e.V. conduce el proyecto de:

Asesores*/Asesoras* sociales para la inte-
gración en Pankow, Berlín.

Nuestro objetivo es ofrecer asistencia personalizada 
especialmente a mujeres* y LGBTTIQ* con biografía de 
migración o asilo, que buscan protección o apoyo de ac-
uerdo con sus necesidades y experiencias personales.
Nuestra asesoría abarca los siguientes temas:

Consulta inicial e información base sobre preguntas 
generales.
Asesoría sobre trámites administrativos con autori-
dades.
Información para solicitar prestaciones sociales del 
Estado como el subsidio al desempleo (ALG II y I), la 
vivienda y apoyos para hijos, familias, entre otros.
Información general sobre el sistema de salud alemán 
y el seguro médico.
Asesoría para la búsqueda de empleo y opciones de 
estudio o formación profesional continua, así como la 
homologación de títulos.
Apoyo y derivación con asesores especializados como 
abogados, psicólogos, intérpretes jurados, entre otros.
Asistencia en situaciones de agresión o violencia 
doméstica con la pareja, los hijos o la familia cercana 
o política, así como en la vida cotidiana, en la escuela 
o en el trabajo. Apoyo en caso de violencia doméstica 
o cotidiano
Asistencia en situaciones generales de discriminación, 
de racismo, de intimidación como bullying o mobbing, 
así como experiencias sexistas, homofóbicas, trans-
fóbicas y hostiles hacia trans* y LGBTTIQ*.
Acompañamiento a oficinas y citas con las autoridades 
u otras instituciones (sólo con previa cita). 
Consulta sobre talleres y eventos informativos, así 
como encuentros en los refugios o albergues para per-
sonas en trámite de asilo, sin techo o casa de mujeres.



trixiewiz e.V
Bernkasteler Str. 78
13088 Berlin

El proyecto “Asesoras* sociales para la integración en Pankow” 
está financiado bajo el marco del programa regional “Ase-
sores* sociales para la integración” por la Administración del 
Senado para la Integración, el Trabajo y Asuntos Sociales del
Estado. Más información: www.trixiewiz.de

Puede contactarnos a los siguientes números:
Teléfono de oficina: (030) 55 57 15 29
Teléfonos de las asesores* o asesoras*:
+49 177 2987689
+49 177 2987746 
+49 157 33270231
+49 157 37373102
+49 177 2987718  

Horario de atención:   Martes: 13 - 16
                                   Miércoles: 14 - 17
Correo electrónico:     beratung@trixiewiz.de         
Consulta general para mujeres* y LGBTTIQ* con 
biografía de migración o asilo en nuestra oficina de 
Trixiewiz e.V.:             Martes: 13 - 16
                                   Miércoles: 14 - 17
*Lunes y jueves sólo con cita. 
Envíenos un correo con su solicitud a: beratung@trixiewiz.de

Somos un espacio seguro y abierto a mujeres* y LG-
BTTIQ*. Buscamos escucharte,encontrar soluciones 
conjuntas y apoyarte en momentos difíciles. Todos los 
temas que trates con nosotros son manejados bajo dis-
creción y absoluta confidencialidad.

El proyecto “Asesoras* sociales para la integración en Pankow” 
está financiado bajo el marco del programa regional “Asesores* 
sociales para la integración” por la Administración del Senado 
para la Integración, el Trabajo y Asuntos Sociales del Estado.

Se puede llegar en 
Tram M12, M4, M13 y 
en autobús 255

(árabe, inglés, alemán)
(farsi, dari, inglés, alemán)
(ruso, inglés, alemán)
(italiano, español, alemán)
(coordinación)


