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Querida lectora, querido lector: Usted es muy importante para nosotros. Las personas con discapacidad deberían poder participar en todos los ámbitos
de la vida de nuestra sociedad. Frecuentemente,
dichas personas se encuentran con barreras y problemas. Esta hoja de información está destinada a
ayudarlo. Las personas con discapacidad deben recibir el apoyo que necesitan. Para ellas hay un centro de información, su nombre es: Oficina Independiente de Asesoramiento y Participación de Hessen.
También se llama simplemente E U T B y es gratis.
La E U T B puede responder muchas preguntas para
usted y su familia. Queremos que reciba un asesoramiento personalizado y también una solución.
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Asesoramiento en varias
etapas de la vida
AquÍ le mostramos algunas oficinas y personas de
contacto que cooperan con E U T B. Las personas
con discapacidades frecuentemente tienen
preguntas sobre estos temas. Y hay muchos más.

Discapacidad e identificación
Recibirá información sobre la
tarjeta de identificación de
discapacidad, los formularios,
la notificación, para la prórroga,
y mucho más.

Formación
Recibirá asesoramiento sobre el
tema de educación infantil, jardines infantiles, escuelas, formación
profesional, educación superior y
mucho más.

Trabajo y empleo
Recibirá respuestas sobre capacitación, la equipación de lugares de
trabajo, presupuesto de trabajo,
protección al despido, taller, empresas de inclusión y mucho más.

Cuidado y salud
Recibirá respuestas sobre atención
domiciliaria, atención hospitalaria
de tiempo completo y parcial, remedios, servicios de rehabilitación,
atención preventiva y mucho más.

Vivienda
Recibirá consejos sobre cómo buscar una vivienda, renovaciónes o
construcciónes adecuadas para discapacitados y personas mayores,
ayudas, vida asistida y mucho más.

Cooperación e interconexión
La EUTB trabaja con muchas organizaciones
y puede ponerte en contacto con ellas.

Oficina Social
Oficina de
Suministros

Asociación Estatal
de Bienestar
Agencia de Empleo

Oficina de la
Juventud
Seguro médico
Centro de trabajo

Servicio médico
Asesoría de Extranjeros
Mandatario de personas
con discapacidad

Asociaciones
Guías de integración
Autoayuda

Así lo aconsejamos
• Complementando el asesoramiento
de otras agencias
• Independientemente de las administraciones
• Dándole consejos e informaciones
• Antes de enviar o hacer solicitudes
• Junto con usted
• También en lenguaje de señas en alemán
No se ofrece asesoramiento legal ni apoyo
en pro cedimientos de objeción y litigio.
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Centros de asesoramiento EUTB
La EUTB apoya y asesora a personas con discapacidad y a personas con riesgo de discapacidad.
Las familias también reciben asesoramiento
gratuito sobre cuestiones de rehabilitación y
participación en toda Alemania.
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Para contactar con EUTB
www.teilhabeberatung.de

