busca ayuda!

Servicios útiles en español
Abogada:
Irene Sommer Tel. 35 39 73 13

¿Qué hacer cuando sufres violencia doméstica y/o
eres maltratada?
No tengas miedo, denuncia al agresor en la
comisaría de tu distrito; deben quedar pruebas
(certificado médico o testigos).
Sal de casa y busca refugio en las Casas de
Acogida, lleva todos los documentos para ti y
los niños.

Psícologa:
Aurora Dehne Tel. 85 07 76 67
Ginecóloga:
Ma. Antonia Seeger-Held Tel. 79 08 60 0

!

VIOLENCIA

DOMÉSTICA

Hay muchas formas de violencia

contra la mujer inmigrante.
En Alemania tienes derechos como

esposa, madre y trabajadora.

Actualmente, después de dos años de matrimonio
o de convivencia (antes eran cuatro años) se puede
obtener el permiso de residencia de carácter permanente (Niederlassungserlaubnis), independientemente
del esposo. El Estado Alemán te protege a ti y a los
niños de matrimonios biculturales.
Existen instituciones, organizaciones, asociaciones y
proyectos que te van a ayudar con asesorías en los
aspectos legal. psicológico u otros. Los teléfonos los
encuentras en este folleto.

Si todavía tienes dudas y necesitas
más información llama a:

Casas de Acogida (Frauenhaus)
En Berlin existen casas anónimas de acogida que
protegen a la mujer y a los niños menores de seis
años, sin distinción de nacionalidad.

Tel/Fax: 39 48 03 01
estatierra@gmx
www.mujeres-de-esta-tierra.de

El personal que trabaja en estos proyectos no habla
castellano, pide ayuda a una amiga que hable alemán
o llámanos al tel. 39 48 03 01 para acompañarte.

¡Apoye nuestro trabajo con un donativo!
Wir würden uns über jede Form
von Unterstützung freun!

Frauenhaus Caritasverband
II Frauenhaus
III Frauenhaus
IV Frauenhaus
Frauenhaus Bora
Interkulyurelles Frauenhaus

851 10 18
37 49 06 22
559 35 31
91 61 18 3 6
986 43 32
80 10 80 10

Mujeres de esta tierra / Frauen dieser Erde e.V.
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Spenden sind steuerlich absetzbar
Bank für Sozialwirtschaft Kto. Nr.: 333 13 00
BLZ: 100 205 00

PATROCINADO POR
LAS EMBAJADAS LATINOAMERICANAS

ENTRE NOSOTRAS
Punto de encuentro e información
para hispanohablantes Tel: 39 48 03 01

¡Rompe el silencio, sal de casa y busca ayuda! ¡Tú

Para millones de mujeres el hogar se ha
convertido en sitio de terror y violencia.
Ahí sufren maltrato físico (bofetadas,
golpes, etc.) psíquico (amenazas,
privación de la libertad, etc.) y sexual
(violación, relación sexual no deseada y

tienes derechos en Alemania!

La violencia contra la mujer es tan antigua como la humanidad y pasó a ser
preocupación internacional después de la Tercera Conferencia Mundial
sobre la Mujer, celebrada en Nairobi en 1985.
Instituciones oficiales
El personal que trabaja en las oficinas públicas no habla castellano, pide ayuda a una
amiga que hable alemán o llámanos al 39 48 03 01 para acompañarte.

La violencia doméstica no tiene nacionalidad, no
exísten diferencias por estratificación social, por nivel
educativo o de ingreso y mucho menos entre países
industrializados del “Primer Mundo” y los países
llamados del “Tercer Mundo”.

En Berlin existen dos juzgados de familia:

4. Encargado para asuntos de extranjería
(Integrationsbeauftragte)
Además de un encargado por Senado para la ciudad de Berlín, hay en las doce municipalidades, una
persona encargada que soluciona los problemas de
permiso de residencia y se preocupa por la integración de los ciudadanos inmigrantes en la sociedad
alemana.

-Tempelhof-Kreuzberg. Tel. 25 85 0
para los distritos: Steglitz, Zehlendorf, Schöneberg,
Wilmersdorf, Tempelhof, etc.

5. Policía (Polizei) Tel. 110
Las 24 horas funciona este servicio, llama si sufre
violencia doméstica o cualquier maltrato.

En Alemania existen 320 casas de acogida y en Berlin
seis para proteger, sin distinción de nacionalidad,
a la mujer y sus hijos menores que sufren violencia
doméstica. Cada año 45 mil mujeres hacen uso de
este servicio.

-Pankow-Weissensee. Tel. 47 80 40
para los distritos: Pankow-Weissensee, Mitte,
Tiergarten y Wedding.

Otras asociaciones y proyectos que te pueden
ayudar.

2. Oficina de protección a menores (Jugendamt)
Esta oficina hace cumplir los derechos y obligaciones
de los padres frente a los hijos menores de 16 años.
Se encuentra en cada municipalidad (Rathaus) de tu
distrito, acude y pide ayuda.

En castellano:
IAF e.V. 615 34 99
S.U.S.I.nn
Xochicuicatl e.V. 278 63 29
El Patio ???

3. Encargada para asuntos de la mujer
(Frauenbeauftragte)
En la municipalidad de tu distrito hay una representante que apoya a las mujeres sin distinción de nacionalidad en cuanto a trabajo, estudios, cuidado de los
niños o violencia en la familia.

En alemán:
Hotline-Big 611 03 00
(todos los días: 9-24 horas)
Forte e.V. 892 78 92
Proyecto especializado en separación y divorcio.
Atención directa: lunes 10 a.m. y miércoles 18 p.m.

forzada, etc.) por parte de su pareja,
de terceros o de un familiar.

Como esposa de un ciudadano alemán o un miembro
de la Unión Europea ya no eres considerada extranjera o inmigrante, tú estas protegida por la Ley Civil
y la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica
de Alemania, que entró en vigencia el 1 de enero del
2002.

La violencia doméstica es un delito en Alemania.

1. Juzgado de Familia (Familiengericht)
Aquí puedes encontrar apoyo legal si sufres violencia
doméstica. Dirígete a la oficina Rechtsantragstelle,
llena el formulario y explica tu caso. El juez determinará que la persona agredida se queda en la vivienda
por seis meses.

