
 

 

Cómo llegar al Stadthaus:  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Centro de asistencia social 
bajo la responsabilidad de las cajas del 
seguro médico y dependencia y la 
ciudad Offenbach del Meno 
 

 
El centro de asistencia social ofrece apoyo  
en temas relacionados con el cuidado y la 
asistencia  
 
  I n fo rmac ión  

  Aseso r ía  

  Apoyo  

  T rami tac ión  

  Coo rd i nac ión  
 

 

Offenbach am Main 



 

 

El servicio de asistencia social está a la disposición de: 
 

 Personas en situación de dependencia 

 Cuidadores de familiares enfermos  

 Personas con minusvalía así como 

 Personas amenazadas por situaciones de discapacidad o    

     dependencia 
 
Estamos a su disposición para responder a sus preguntas y 

aclarar  todas sus  dudas. 
Ofrecemos asesoría neutral  y gratuita. 
Informamos de forma independiente e individualizada 
A petición, realizamos también visitas a domicilio. 
Prestamos servicios de asesoría y atención y gestionamos sus 
solicitudes de forma continuada.  
 
Entre las prestaciones del servicio de asistencia se 
encuentran: 
 

Información y asesoría amplias e independientes sobre la 

elección y utilización de las prestaciones y servicios de 
asistencia. 

Coordinación de todas las ofertas de apoyo cerca de su 

domicilio que se puedan tomar en consideración en las 
labores de asistencia y cuidado incluyendo la ayuda para 
acceder a estas prestaciones. 

 

Interconexión de todas las ofertas de cuidado, asistencia y 

atención armonizadas entre sí. 
 
El servicio de asistencia social trabaja de forma conjunta con 
todas las instituciones y servicios implicados en el área de la 
prevención, rehabilitación, cuidado y asistencia para la 
organización de la vida.  

 
 

Datos de contacto: 
 
 
Horario de atención 
 

Martes y jueves:  09:00 – 11:00 horas 
 

Consulta telefónica 
 

De lunes a jueves de    08:30 – 14:30 horas 
Viernes    08:00 – 12:00 horas 

Concertación de citas de asesoría individuales todos los días 
de lunes a viernes.  
 
A petición también se puede concertar visitas a domicilio  
mediante cita previa. 
 
Asesoría social y de dependencia –  
Su personal de contacto: 

 
 
Bettina Köppe Tel.: 069/ 8065- 2453 
Yasmina Darraz  Tel.: 069/ 8065- 3542 
 
Fax:    069/ 8065- 3271 
E-Mail:  pflegestuetzpunkt@offenbach.de 

 
 
 
 

Dirección 
 
Stadthaus 
Piso 9 puertas 917 y  918 
Berliner Straße 60 
63065 Offenbach 


