
La casa refugio para mujeres Frauenhaus ofrece 
protección y acogida a mujeres, juntos con sus 
hijos, que se vean amenazados o estén directa-
mente afectados por la violencia doméstica.  
Usted recibirá acogida en forma de alojamiento 
de emergencia y asesoramiento individual.

Teléfono 06192 26255

La admisión en la casa refugio Frauenhaus evita 
los procesos burocráticos y es posible para todas 
las afectadas tanto de día como de noche. Por 
motivos de seguridad no revelamos la dirección.

Información adicional Información adicional

El punto de asesoramiento es el lugar  
en el que las mujeres en situaciones conflictivas 

y de emergencia pueden llevar a cabo una  
primera toma de contacto. Es el único punto de 

asesoramiento especializado sobre violencia  
doméstica de Main-Taunus-Kreis. 

Teléfono 06192 24212

Los horarios de atención telefónica  
y de oficina son:

Martes 14–18 horas
Jueves 09–13 horas

Viernes 09–13 horas

"No" al maltrato 
a mujeres y a niños

Punto de asesoramiento
 e intervención

Frauenhaus 
Main-Taunus-Kreis

www.frauenhelfenfrauenmtkev.de

Esto es lo que puede hacer

Frauenhaus Main-Taunus-Kreis
Postfach 1352, 65703 Hofheim
Teléfono 06192 26255
fhfmtk@t-online.de

Punto de asesoramiento e intervención 
Seilerbahn 2–4, 65719 Hofheim
Teléfono 06192 24212
frauenberatungsstelle-fhfmtk@t-online.de

Solicitud de afiliación a la asociación

Cuenta para donaciones
Frauen helfen Frauen Main-Taunus-Kreis e. V.
TaunusSparkasse 
IBAN DE90 5125 0000 0002 0204 83
BIC HELADEF1TSK

Ermöglicht durch das
Sozialbudget

»Nein« zu Gewalt an Frauen und Kindern

Spanisch



Punto de asesoramiento e intervención

La violencia doméstica es la forma de violencia dirigida 
hacia las mujeres más común en nuestra sociedad.  
Esta incluye formas de violencia de carácter físico,  
psicológico y sexual.

Con frecuencia la violencia no comienza con golpes, 
sino con humillaciones, insultos, control y/o aislamiento 
social. Las mujeres afectadas se vuelven inseguras y, 
más tarde, se dan cuenta de que su relación se ha  
venido abajo. 

Ninguna mujer tiene por qué aceptar o soportar la 
violencia. Gracias a la ley de protección contra la 
violencia que entró en vigor en 2002, la violencia 
doméstica ya no recae en el ámbito privado.

Asesoramos a mujeres del área de Main-Taunus-Kreis  
en cuanto a situaciones de conflicto y emergencia.

El asesoramiento individual se lleva a cabo tras acordar 
una cita por teléfono. Las conversaciones son confiden-
ciales y abiertas. El asesoramiento es gratuito y, si así  
lo desea, anónimo.  
 
Nos complacerá recibir su donación.

Puede encontrar más información en nuestro  
sitio web www.frauenhelfenfrauenmtkev.de.

Frauenhaus Main-Taunus-Kreis

Las casas refugio para mujeres son lugares de protec-
ción y acogida especialmente seguros que no pueden 
encontrarse en ningún directorio. Todas las mujeres que 
sufran violencia física, sexual o psicológica encontrarán 
aquí, con o sin sus hijos, seguridad y apoyo; indepen-
dientemente de su procedencia, su estado legal de  
residencia o de si son capaces de mantenerse por  
sí mismas.

Las mujeres y sus hijos acogidos en la casa refugio para 
mujeres Frauenhaus reciben información y apoyo para el 
aseguramiento de la subsistencia, para preguntas sobre 
temas relacionados con el derecho de custodia y de  
visita, así como sobre la separación y el divorcio.

No obstante, la casa refugio para mujeres Frauenhaus 
no es una residencia. Las habitantes son responsables 
de la organización del día a día y de la educación de sus 
hijos.

Los niños también son siempre víctimas de la violencia 
doméstica. Para ellos se ofrece ofertas pedagógicas  
individuales y en grupo. Además, las empleadas brindan 
apoyo con las formalidades en cuanto a dar de alta y 
registrar a los niños en la guardería y la escuela.

Las mujeres que busquen refugio en Frauenhaus  
pueden obtener previamente asesoramiento  
telefónico. De esta forma podrán informarse sobre 
qué tipo de documentación y enseres personales 
deben traer consigo si esto fuera posible.

Oferta del refugio para mujeres

• Asesoramiento psicológico
• Análisis del peligro
•  Apoyo para superar el día a día
•  Desarrollo de una nueva perspec-

tiva vital
•  Acompañamiento a organismos 

públicos, juzgados, policía, etc.
•  Oferta pedagógica para  

niños y niñas
•  Trabajo individual y en grupo
•  Ayuda para el tratamiento  

de las repercusiones de la violencia
•  Soporte para la orientación en el 

nuevo entorno vital

Fuente de información  
para los siguientes temas

•  Aseguramiento de la subsistencia
• Separación y divorcio
•  Derecho de custodia y de visita
•  Derecho de protección contra la 

violencia/acoso

Interconexión y cooperación

Ofertas del punto de  
asesoramiento e intervención

•  Asesoramiento proactivo tras  
operaciones policiales

•  Ofertas de prevención  
para violencia doméstica

 •  Asesoramiento psicológico
 –  Para conflictos de pareja
 –  Durante un proceso de  

separación
 –  Tras la separación/el divorcio
 –  Asesoramiento de parejas en 

cooperación

•  Fuente de información  
para los siguientes temas

 – Aseguramiento de la subsistencia
 – Separación y divorcio
 – Derecho de custodia y de visita
 –  Derecho de protección contra  

la violencia/acoso

• Interconexión y cooperación

•  Asesoramiento especializado y  
presentaciones temáticas

•  Actos de sensibilización

•  Trabajo en grupos


