Ayuda y apoyo

¿Necesita ayuda o apoyo en la ciudad de Darmstadt o en el distrito Darmstadt-Dieburg?
La Obra Social Evangélica le ayuda en situaciones difíciles y de emergencia para lo que
dispone de diferentes ofertas.
Ayudamos a todo el mundo, con independencia de su procedencia o religión.
Nuestro asesoramiento y apoyo se realiza en lengua alemana.
Si usted no entiende bien el idioma alemán, venga acompañado de un intérprete. Si no
conoce a ninguno, le ayudamos a conseguirlo.
A continuación le presentamos una visión global de todas las ofertas de ayuda y
asesoramiento de la Obra Social Evangélica de Darmstadt-Dieburg.

Nuestras ofertas:

Servicios consultivos
Servicio consultivo ZeitRaum / Atención a familias
zeitraum@dw-darmstadt.de
06151 926 – 0
06078 7895-64

Servicio consultivo para embarazadas y conflictos del embarazo
schwanger@dw-darmstadt.de
06151 926-0
06078 7895-66

Servicio consultivo y de acompañamiento en diagnósticos prenatales
schwanger@dw-darmstadt.de
0151 22229932

Servicio consultivo integrado de toxicomanía
suchtberatung@dw-darmstadt.de
06151 926-0

Servicio de ayuda a toxicómanos

scentral@drogenhilfe-darmstadt.de
06151 360 53-38

Servicio mediador entre autores y víctimas
TOA@dw-darmstadt.de
06151 926-115

Servicio de ayuda a delincuentes
straffaelligenhilfe@dw-darmstadt.de
06151 926-123

Servicio de ayuda a delincuentes en la fase de transición
anna.michel@JVA-Darmstadt.Justiz.Hessen.de
06151 507-157

Servicio de ayuda a excarcelados – Weiterstadt
Monica.Singh@JVA-Weiterstadt.Justiz.Hessen.de
06150 102-5020

Servicio de orientación y ayuda profesional a jóvenes – Groß-Umstadt
jugendberufshilfe@dw-darmstadt.de
06078 7895 - 64
06078 7895 – 65

Ayuda a personas sin hogar

Residencia y centro de pernoctación
wohnheim@dw-darmstadt.de
06151 926-200

Vivienda asistida
betreuteswohnen@dw-darmstadt.de
06151 926-241

Residencia provisional para mujeres

frauenuebergangswohnhaus@dw-darmstadt.de
06151 897313

Servicio consultivo Teestube KONKRET
teestubekonkret@dw-darmstadt.de
06151 780520

Bahnhofsmission - Centro de ayuda en estaciones de tren
bahnhofsmission@dw-darmstadt.de
06151 896125

Trabajo en la comunidad / Migración

Centro consultivo sobre migración / para migrantes adultos / para refugiados
migration-flucht@dw-darmstadt.de
06151 926-121
06151 374645
06151 981233

Trabajo en la comunidad Akazienweg
gwa-akazienweg@dw-darmstadt.de
06151 667359

Trabajo en la comunidad Arheilgen / Muckerhaus
gemeinwesenarbeit@soziales-arheilgen.de
06151 374645

Ciudad Social / Taller del barrio Kranichstein
stadtteilwerkstatt@dw-darmstadt.de
06151 981233

Ciudad Social / Taller del barrio Groß-Zimmern
projektwerkstatt@dw-darmstadt.de
06071 618378

Casa de convivencia multigeneracional Groß-Zimmern (MGH)
mgh@dw-darmstadt.de
06071 618999

Centro de servicio a personas dementes y sus familiares Groß-Zimmern (MGH)
dsz@dw-darmstadt.de
06071 618998

Otras ofertas

Asistencia a personas con discapacidad y de la tercera edad
así como consultoría en cuestiones legales en torno a la asistencia
betreuungsverein@dw-darmstadt.de
06151 926-128

Acompañamiento a la tercera edad
seniorenbegleitung@dw-darmstadt.de
06151 667359

