
Idiomas:

Con la ayuda de interpretes, nos esforzamos a 
traducir en todos los idiomas, incluido el lenguaje 
de señas.

Accesibilidad:

El acceso al espacio es parcialmente libre de bar-
reras. Hay un ascensor y baños libres de barreras. 
Desgraciadamente nos falta la señalización apro-
piada para personas con discapacidades visuales.

Contactos:

Puedes contactarnos por email o por teléfono. 
Acordaremos una cita para el asesoramiento y le 
asistiremos en las etapas siguientes. La cita puede 
tener lugar por teléfono, online o en persona.

Teléfono: 0151. 4204 3648

Email: 
berlin-gegen-hassgewalt@amadeu-antonio-stiftung.de

Por teléfono contáctenos de Lunes a Jueves, 
de las 11 a las 16.

 AYUDA ECONÓMICA  
 RÁPIDA: 
PARCIAL, INDEPENDIENTE, FIABLE 

Formulario de solicitud: 

http://berlin-gegen-hassgewalt.de



Sobre nosotres: 

Casi a diario en Berlín hay personas, organiza-
ciones e instituciones afectadas por delitos de 
odio. Con los fondos de ayuda rápida, la Fundación 
Amadeu Antonio quiere ofrecer aporte solidario y 
económico a las personas afectadas. Los Fondos 
son promovidos por los Fondos de soporte de la 
Comisión Estatal de Berlín contra la violencia. 
 

Nuestro apoyo:

 �  Ayuda económica rápida de hasta 1000€ por 
caso

 �  Asistencia para la solicitud de la ayuda  
(por teléfono, online o en persona,  
opcionalmente de forma anónima)

 � Particulares también pueden solicitar
 �  Les particulares también pueden solicitar para 

partidos, asociaciones, iniciativas o institucio-
nes en las cuales trabajen.

Nos encargamos (por ejemplo) de los costos de:

 � Reparaciones de daños a bienes personales
 � Tratamientos médicos
 � Soporte psicológico
 � Costos legales
 � Cursos de empoderamiento y autodefensa
 � Supervisión

Vives en Berlín y has padecido ataques o amena-
zas racistas; antisemitas; homo/lesbo/bi/transfó-
bicas; o de alguna manera motivadas por el odio?

Eres target de delitos de odio por tu activismo en 
favor a los principios democráticos y  
humanitarios?

Has tenido gastos económicos por los ataques o 
las amenazas?
 

Nos gustaría respaldarte. Solicita para nue-
stro  soporte económico, pues nadie tendría que 
quedarse sin ayuda!

 �  Apoyo económico en caso de delitos de odio y 
amenazas

 � Asistencia gratuita para la solicitud
 �  Parciales: apoyamos solidariamente a las  

victimas y personas afectadas!
 �  Fiables: ninguna información se pasa a 

terceras partes
 �  Independientes de la evaluación de la policía  

y de la justicia

Delito de odio quiere decir...  

 Amenazas, abusos, insultos, lesiones y/o daños  
a bienes personales:
 �  ... motivados por actitudes misantrópicas, 

como capacitismo; antifeminismo; antisemi-
tismo; odio contra los pueblos romá y sinti; 
homo/lesbo/bi/transfobia; racismo; odio  
contra personas sin vivienda; etc.

 �  ... contra el activismo en favor de los  
principios democráticos y humanitarios.


