
VERSIÓN EN ESPAÑOL

INFORMACIÓN Y APOYO EN EL  
WELCOMECENTER HESSEN

– Oficina central de información y asesoramiento de Hessen –

Fischerfeldstr. 10 –12 | 60311 Frankfurt am Main

Battonnstraße

Börneplatz Rechneigrabenstraße

FischerfeldstraßeBrückhofstraße

Schöne Aussicht

Proyecto conjunto de la Consejería de Asuntos Sociales e Integración de Hessen, la Dirección General de la Agencia 
de Empleo de Hessen y la Agencia de Empleo de Frankfurt, en cooperación con la Cámara de Gremios y Oficios 
Frankfurt-Rhein-Main.

El WELCOMECENTER HESSEN se encuentra en el edificio de la Agentur für  
Arbeit (Agencia de empleo), situado en el centro de Frankfurt am Main.

Las estaciones de metro o paradas de autobús más cercanas son Konstablerwache 
(por donde pasan las líneas de S-Bahn S1–S6, S8, S9 y de U-Bahn U4–U7), Dom/
Römer (U–Bahn U4 y U5), Börneplatz (Straßenbahn 11 y 12 y los autobuses 30, 
36), Schöne Aussicht (autobuses 30 y 36), y la parada Hospital zum Heiligen Geist  
(Straßenbahn 14 y 18).

Con el coche se llega desde la calle Kurt-Schumacher-Straße siguiendo por las 
calles Rechneigrabenstraße y Schützenstraße. Así como – si se llega desde el 
norte – pasando por la calle Lange Straße (Citiyring) hasta Fischerfeldstraße. 
Aquí se encuentra la entrada al aparcamiento.  

Como no hay muchas plazas de aparcamiento, aconsejamos utilizar medios de 
transporte público. 
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HORARIO SIN  
CITA PREVIA: 

Lunes y martes  de 9:00h a 13:00h
Miércoles y viernes  de 9:00h a 12:30h
Jueves  de 9:00h a 18:00h

Despacho 2.414 / 2ª planta

ESTA ES NUESTRA DIRECCIÓN:



ERES NUEVO EN HESSEN Y NECESITAS 
INFORMACIÓN SOBRE …

... todo lo relacionado con el trabajo  
en Hessen.

... cómo convalidar tu título.

... cómo seguir formándote.

... cómo aprender alemán.

... cómo encontrar un piso.

... todo lo relacionado con la formación  
y el cuidado de los niños – colegio, 
guardería, etc. 

... a qué agencia oficial, oficina municipal, 
club o cualquier otra institución tienes 
que dirigirte.

¡ENTONCES CUENTA CON NOSOTROS, TE PODEMOS AYUDAR! 
¡PUES LO QUE NOS MUEVE ES QUE TE SIENTAS BIENVENIDO  
Y A GUSTO EN HESSEN!

Da igual si tienes preguntas sobre el permiso de residencia o 
sobre dónde hay que darse de alta, o quieres saber qué seguro 
médico es el mejor para ti.  

Te ayudamos y asesoramos sobre estos y muchos otros  
temas, en alemán, inglés, español o árabe, y si es necesario te  
ayudamos también a localizar a la persona o institución a la que 
tengas que acudir.  

¡Te esperamos en Hessen!

CONTACTO

El equipo del WELCOMECENTER HESSEN te ayuda a resolver 
tus dudas sobre cómo empezar a vivir y a trabajar en Hessen.

ALBERTO CORONADO 

es Licenciado en Sociología por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Sabe perfectamente lo que supone 
llegar a un país sin conocer el idioma.

ANN-MARIE BENNEMANN 

es Licenciada en Traducción e Inter-
pretación en Español y Árabe. Por  
experiencia propia sabe lo que sig-
nifica estudiar, vivir y trabajar en el  
extranjero.

JULIA STERNBERG 

nacida y criada en Alemania. Es 
Licenciada en Traducción e Interpre-
tación en Inglés y Español, y ha vivido 
la experiencia de residir algún tiempo 
en un país extranjero.

Lunes y martes   de 9:00h a 13:00h
Miércoles y viernes   de 9:00h a 12:30h
Jueves     de 9:00h a 18:00h

Teléfono +49 (0) 69 97172 122  
 (para llamadas desde fuera de Alemania)

Teléfono 0800 6665788  
 (para llamadas desde Alemania, gratuito)

Fax +49 (0) 69 97172 5888

E-Mail info@welcomecenterhessen.com

Internet www.welcomecenterhessen.com 


