Direcciones de contacto
01.08.2019

Información sobre servicios para la
educación y la participación:
Ciudad de Fráncfort del Meno
Oficina de Juventud y Bienestar Social
www.frankfurt.de
Búsqueda: Paquete de educación y participación
E-Mail: Bildung-Teilhabe@stadt-frankfurt.de

☎

069-212-33133

Jobcenter Fráncfort
www.jc-frankfurt.de
Servicios generales > Servicios para
la educación y la participación
E-Mail: Jobcenter-Frankfurt-am-Main.ButZentral@jobcenter-ge.de

☎ 069-2171-3493

Por supuesto, el personal del Jobcenter (Centro
de Trabajo y de las Casas del Consejo Social le
informará y asesorará sobre los servicios
educativos y de participación.

Beneficiarios del subsidio de
desempleo II y personas en edad
de trabajar con bajos ingresos:

Lugar de trabajo Bergen-Enkheim
Voltenseestrasse 2
60388 Fráncfort

Jobcenter (Centro de
Empleo) Höchst Kurmainzer
Strasse 6
Nueva dirección a partir del
23.09.2019:
Bolongarostrasse 82
65929 Fráncfort del Meno

☎

Jobcenter Norte
Emil-von-Behring-Str. 10
60439 Fráncfort del Meno

Sozialrathaus Gallus
Rebstöcker Str. 8
60326 Fráncfort del Meno

Jobcenter Sur
Geleitsstrasse 25
60599 Fráncfort del Meno

☎

Jobcenter Estet
Ferdinand-Happ-Strasse 22
60314 Fráncfort del Meno
Jobcenter Oeste
Salvador-Allende-Str. 3
60487 Fráncfort del Meno
Jobcenter Centro
Baseler Strasse 35-37
60329 Fráncfort del Meno
Jugendjobcenter (Centro de
Empleo Juvenil)
Hainer Weg 44
60599 Fráncfort del Meno
Sozialrathaus Ost (Ayuntamiento Social) (Este)
Lugar de trabajo Bornheim
Eulengasse 64
60385 Fráncfort del Meno
☎

212-30547

212-41211

Sozialrathaus Norte
Emil-von-Behring-Strasse 14
60439 Fráncfort del Meno
☎

212-32274

212-38189

Sozialrathaus Bockenheim
Rödelheimer Strasse 45
60487 Fráncfort del Meno
☎

212-74304

Casa de Consejo Social
Sachsenhausen
Paradiesgasse 8
60594 Fráncfort del Meno
☎

212-33811

Sozialrathaus Höchst
Palleskestrasse 14
65929 Fráncfort del Meno
☎

212-45527

Sozialrathaus Dornbusch
Am Grünhof 10
60320 Fráncfort del Meno
☎

212-70735

Deportes, Música, Educación

Beneficiarias y beneficiarios de
prestaciones en virtud de la Ley
de Prestaciones para
Solicitantes de Asilo
Servicio especial 4
Mainzer Landstr. 291
60326 Fráncfort
☎

212-70009

Personas que perciben un subsidio
de vivienda o un subsidio familiar:
Oficina de juventud y bienestar
social
Equipo 51.A66
Eschersheimer Landstr. 241249
60320 Fráncfort del Meno
212-33133
☎

Oportunidades para
niños, jóvenes y
adultos jóvenes

Queridos padres,
como todas las madres y todos
los padres, ustedes sólo desean lo
mejor para sus hijos. La ciudad
de Fráncfort del Meno aúna sus
esfuerzos en la misma dirección
que ustedes. Nuestro objetivo
consiste en proporcionar buenas
oportunidades de desarrollo a todos los niños y
jóvenes. Se alienta y apoya específicamente a los
niños y niñas cuyos padres tienen bajos ingresos y
deben girar cada centavo dos veces.
Por lo tanto, me gustaría llamar su atención sobre el
Paquete de Educación y Participación. Ya sea como
miembro de un club deportivo, en el almuerzo en la
escuela o en una visita guiada a un museo: podemos
ayudarle en muchos casos. Este folleto le ofrece una
visión general de las oportunidades de apoyo.
El personal del Centro de Empleo Francfórt
(Jobcenter) y de los Ayuntamientos Sociales
(Sozialrathäuser) estará encantado de asesorarle
sobre las condiciones en las que se pueden pagar
total o parcialmente las cuotas de los clubes, las
clases de música y otros gastos. Le agradecería que
aprovechara al máximo las oportunidades.
Su
Consejal Municipal Prof. Dr. Daniela Birkenfeld
Jefa del Departamento de Asuntos Sociales, Tercera Edad y Derecho

¿Qué beneficios incluye el Paquete de
Educación y Participación?

¿A quién va dirigido el Paquete
de Educación y Participación?

•

Una suma global (pago en efectivo en dos cuotas)
por año escolar para útiles escolares como lápices
de color, mochilas escolares, escuadras y similares.

•

15 euros al mes para la participación y el apoyo
de actividades deportivas, culturales y otras
actividades de ocio
(por ejemplo, la cuota del curso de la escuela de
música o la cuota de socio del club deportivo)

•

Cobertura de los gastos de almuerzos
comunitarios en la escuela o guardería

•

Cobertura de los gastos de las excursiones de un
día desde la escuela o la guardería infantil

•

Cobertura de los gastos de las excursiones escolares o de las guarderías de varios días

Las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a
beneficios de educación y participación si sus padres
reciben uno de los siguientes tipos de asistencia:
•
•
•
•

Prestación complementaria por hijos
Subsidio de vivienda
Subsidio de desempleo II
Pensión básica de vejez y en caso de disminución
permanente de la capacidad laboral
• Apoyo a los medios de subsistencia
• Beneficios bajo la Ley de beneficios de solicitantes de
asilo
O bien los padres tienen bajos ingresos y aún no
reciben ninguno de los beneficios mencionados.
Los adultos jóvenes de hasta 25 años que asisten a la
escuela y no tienen ingresos propios, también tienen
derecho a estas prestaciones.

¿Cómo se obtiene el subsidio?
Para aprovechar las oportunidades que ofrece el Paquete de Educación y Participación, basta con una
notificación informal. También estamos encantados de
recibirla por e-mail.
A partir del 01.08.2019, sólo es necesaria una
aplicación separada para el apoyo al aprendizaje. Usted
recibe automáticamente todos los demás servicios para
la educación y la participación después de la
presentación de los certificados.

•
•

Cobertura de los gastos para el apoyo al aprendizaje
Cobertura de los gastos de
transporte escolar si sólo se puede
llegar a la escuela más cercana en
autobús o tren, la distancia a la
escuela es
superior a 3 km y el billete
no es pagado por otras
autoridades, como la
autoridad municipal de
educación.

