Sprachversionen dieses Flyers:
www.hera-gp.de

Si necesita ayuda, puede
contar con nosotros.
HerA c/o

Albanisch
Strehim i grave në rast krize dhe mbështetje
për gratë
Arabisch:
تامزألا يف ءاسنلل معدلاو ةماقإلا ضورع
Bulgarisch
Кризисен център: подслон и подкрепа за жен
Englisch
Crisis shelter and support possibilities for women

AWO Kreisverband Göppingen e.V.
Rosenstr. 20 | 73033 Göppingen

0176 17303340

info@hera-gp.de

Französisch
Services d‘intervention de crise, d‘hébergement et
de soutien pour les femmes
Italienisch
Allogio intervento crisi & sostegno per donne
Portugiesisch
Acomodação em crises e ajuda para mulheres
Rumänisch
Adapost de criza & oferta de sprijin pentru femei
Russisch
Жильё и предложение поддержки для
женщин в кризисных ситуациях
Spanisch
Refugio de intervención en crisis y servicios de
apoyo para mujeres

www.hera-gp.de

Lunes a viernes
08:00 – 20:00

Kreissparkasse Göppingen
IBAN: DE21 6105 0000 0000 6649 41

Türkisch
Kriz durumunda barinma evi & Kadinlar icin destek
önerileri
Ungarisch
Válságmenhely & támogatási ajánlatok a nők
számára

0176 17303340

HerA sind zwei durch EU-REACT-Mitteln geförderte Projekte im Rahmen
der Reaktion auf die COVID-19-Pandemie. Mit HerA wird Unterstützung
„Unter einem Dach“ für Frauen in schwierigen Lebenslagen angeboten.
Dabei liegt das Ziel der jeweiligen Projekte darin, zum einen Frauen im
Kontext von Zwangshandlungen und Ausbeutung Alternativen zur Prostitution zu bieten und zum anderen, Frauen im Kontext von Gewalt und
Misshandlung Wege aus der häuslichen Gewalt zu ermöglichen.

0176 17303340
Refugio de intervención en
crisis y servicios de apoyo
para mujeres (con niños)
en el contexto de la
explotación, la violencia y
los actos forzados

Que es
Apoyo, asistencia y alojamiento para
mujeres en circunstancias difíciles
en el contexto de la explotación,
la violencia y los actos forzados.

Todas las mujeres, incluidas las que
tienen hijos, pueden contarnos:
; en casos de violencia física, social o económica
; en situaciones difíciles caracterizadas por las
relaciones de dependencias
; en caso de abuso o amenaza mental y psicológica
; que fue víctima de explotación sexual,
actos cumpolsivos y trafico humano
; que como consecuencia de la violencia, la
explotación o los actos coercitivos desee
rein-tegrarse en las estructuras sociales

0176 17303340

; Apoyo pedagógico social y acompañamiento
en crisis

¿Cómo funciona el ingreso?
Mediante arreglo telefónico en el número:
0176 17303340

; Asesoramiento y asistencia intercultural
; Apoyo para conectarse a las prestaciones sociales

Nuestro personal local está disponible para consultas
iniciales y conversaciones confidencia-les.

Estamos aquí para ayudar:

; Cooperación con las autoridades policiales,
oficinas de orden público, médicos, abogados,
refugio para mujeres, etc.
; Ofertas abiertas: Café para mujeres, centro
creativo y más

Lunes a viernes
08:00 – 20:00
El ingreso en el centro de intervención en crisis
también puede ocurrir fuera de estos horarios
en casos expecionales.
ATENCIÓN:
Si se encuentra en una situación de amenaza grave,
no podemos admitirle en nuestro alo-jamiento.

Contacte la policía en caso
de emergencia grave:

¡Apoiamos todas las religiones
y nacionalidades!

Nuestras
ofertas

110

; Oportunidades de formación en ámbitos como
derechos y deberes sociales, apoyo lingüísti-co,
vida cotidiana y profesional
; Participación en cursos de alfabetización e curso
de integración para mujeres
; Alojamiento en nuestras habitaciones
de intervención en crisis
; A petición: Asesoramiento
para retorno al país
de origen

