Dónde deben presentarse las solicitudes?

Los beneficiarios de los pagos


según el SGB II (Tomo II de la Ley de
Seguridad Social)

presentan
sus
solicitudes
en
la
correspondiente oficina de gestión al empleo
(Jobcenter)

Dónde deben presentarse las solicitudes?

Los beneficiarios de los pagos





según el SGB XII (Tomo XII de la Ley
de Seguridad Social)
según la ley beneficios a los asilados
(AsylbLG)
de apoyo al pago de la vivienda
de subvenciones familiares por hijos

presentan las solicitudes a
Jobcenter Werra-Meißner
Fuldaer Straße 6
37269 Eschwege

Información telefónica en el número:
05651 2283-0
Jobcenter Werra-Meißner
Walburger Straße 41
37213 Witzenhausen

Información telefónica en el número:
05542 9300-192
Otras informaciones están disponibles en las
direcciones electrónicas siguientes:

www.werra-meissner-kreis.de
www.familiennetz-wmk.de

El paquete destinado a la educación
y la participación le ofrece a
niños, adolescentes y adultos jóvenes
apoyo en el campo educativo
y
les posibilita
la participación en las actividades

Werra-Meißner-Kreis
Comisión regional
FB 4 Jugend, Familie, Senioren und Soziales
Schlossplatz 1
37269 Eschwege

Diríjase a las siguientes personas para
recibir informaciones sobre el Paquete de
Educación y Participación:
Frau Stützer
Frau Schleicher
Frau Hehling

de las asociaciones,
en ofertas culturales y actividades
destinadas al tiempo libre

Infórmese ahora!

05651 302-4436
05651 302-1484
05651 302-1471

Anne.Stuetzer@Werra-Meissner-Kreis.de

© drubig-photo – Fotolia.com

Qué se les hará posible a los niños, jóvenes y adultos jóvenes?

Participar en las excusiones escolares y los viajes escolares

Participar en las excursiones de las guarderías infantiles (KiTa’s)

Subvencionar la compra de materiales escolares (mochilas escolares, bolsas para deportes, lápices, cuadernos, etc.) a través del
otorgamiento de cien euros por año escolar
Garantizar el pago de los costos de transporte escolar, en el caso que estos costos no han sido cubiertos anteriormente por otra
institución

Apoyar el fomento del aprendizaje, cuando haya peligro de que los niños no logren el paso al curso escolar siguiente

Participar en los almuerzos en las escuelas y guarderías infantiles (Los padres deben pagar solamente un euro por cada comida)

Apoyar la participación en las diferentes asociaciones deportivas y culturales; así como en las ofertas de tiempo libre hasta un máximo de
diez euros por mes (apoyo, entre otras, en asociaciones deportivas (fútbol), asociaciones musicales y clubs de gimnasia)

Qué debe tomarse en cuenta al
presentar las solicitudes?

Las facturas, recibos, comprobantes
o inscripciones deberán ser
guardadas!

Las solicitudes deberán presentarse a
tiempo y, si hubiesen preguntas al
respecto, contacte a las personas
responsables correspondientes!

