( ) Me gustaria recibir su visita.

HOLA a la VIDA

( ) Me gustaria acordar una cita para recibir
la información y el regalo en sus oficinas.
( ) Me gustaria recibir la ‚Visita de
Bienvenida‘, si es posible en el siguiente
idioma: ___________
Nombre:____________________________
Dirección: __________________________
Teléfono/ Correo electrónico:
__________________________________
Fecha / Firma: ______________________
Si usted desea compartir con nosostros un
tema de su interés, con mucho gusto
organizaremos una cita con usted.
Fecha de alumbramiento / Nacimiento del bebé:

El centro de atención de ‚Frühe Hilfen‘ Speyer
le otorga información y mediación ante los
interrogantes de padres y futuros padres sobre
las ofertas de apoyo para bebes, haste el
primer año de vida.
Frühe Hilfen en resumen:


___________________________________



Usted nos puede:



Enviar la tajeta postal
Llamarnos por teléfono




O enviar un correo eletrónico con sus datos y
numero telefónico.



La informacíon de contacto con sus datos se
encuentra en el interior del folleto.

Visita de Bienvenida para todos los
padres de Speyer.
Apoyo domiciliario a través de
Matronas de familia
Asesoria individual para madres y
padres sobre temas de vida en familia
durante el primer año de vida del bebé
Cursos para padres
Entrega de ayuda para la covivencia
diaria
Apoyo para mujeres con cargas
emocionales inestables entorno al
nacimiento.

Un Saludo de Bienvenida a los recién
nacidos de Speyer.

Hola a la vida!

Querida Madre, querido Padre,
compartimos su alegría por el nacimiento de su
Bebé y los felicitamos de corazón.

‚Visita de Bienvenida‘ punto por
punto
Regalo
Saco de dormir de gran calidad.
Carpeta informativa

Les ofrecemos, después del nacimiento
del bebé, una ‚Visita de Bienvenida‘.

con una plan general de las ofertas de interés
para Familias en Speyer.

En ella le entregaremos informaciones, que
durante el primer año del bebé le podrian ser
útiles, además de un regalo.

Informaciones Personales
a sus inguitudes, por ejemplo:

Si usted lo desea, le ofrecemos datos y
consejos útiles para sus dudas y consultas
contactándolo con la persona adecuada.



Nuestras visitas son realizadas por voluntarios.
La ‚Visita de Bienvenida‘ es una oferta gratuita y
voluntario que la ciudad de Speyer a través de
‚Frühe Hilfen‘.







Dónde recibo el subsidio para
padres/hijos/vivenda?
Cómo/dónde es posible entablar
contacto con otros padres?
Que alternativas de cuidado existen
para mi hijo?
Dónde puedo recibir más apoyo?

Solicitud por medio de la tarjeta postal a la
derecha, teléfonicamente o por E-Mail.
Con los mejores saludos,
Su Team de ‚Frühe Hilfen‘ Speyer.

Contacto
Frühe Hilfen Speyer
Q+H (Quartiersmensa plus St. Hedwig)
Heinrich-Heine-Str. 8
67346 Speyer
Petra Nagl
Teléfono: 0 62 32 – 29 667 – 21
E-Mail: fruehehilfen@stadt-speyer.de
www.speyer.de  Bildung  Kinder  Frühe Hilfen

Respuesta
Frühe Hilfen Speyer
Q+H Quartiersmensa
Plus St. Hedwig
Heinrich-Heine-Str. 8
67346 Speyer

