
Beratungs– und                      

Koordinierungsstelle                 

für ältere und pflegebedürftige 

Menschen                       

in der Stadt und im Landkreis Gießen 

Consultorio para personas                             

de la tercera edad 

ESPAÑOL 

Puede localizarnos de lunes a viernes 

a partir de las 8:30 am al teléfono 

Tel.: 0641 979009 0 

Haga por favor una cita para poder 
atenderle personalmente. También 
es posible hacer citas por la noche.  

En los siguientes días podemos 

atenderle sin previa cita:  

Martes                                                
de  9:00 a 12:00 horas y 
Miércoles                                                
de 2:00 a 4:00 am. 

 

BeKo 
Kleine Mühlgasse 8 

35390 Gießen 

 

Tel.: 0641 979009 0 

Fax: 0641 979009 28 

seniorenberatung@beko-giessen.de 

www.beko-giessen.de 

Las institutiones de BeKo: 

 

 

 

 

 

 

 

en cooperación con el distrito                 

administrativo y el ayuntamiento de 

Gießen 

Cómo llegar: 

 

 

 

Arbeiterwohlfahrt Stadtkreis              
Gießen e.V. 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband              
Gießen-Land e.V. 

 

Caritasverband Gießen e.V. 

Deutsches Rotes Kreuz                            
Kreisverband Marburg—
Gießen e.V. 

Diakonisches Werk Gießen                                                                                                                                                                                                                                     

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.                        
Regionalverband Mittelhessen 

  



Nuestra oferta 

 

BeKo es el servicio de atención central 

para personas mayores de Gießen y 

del distrito administrativo de Gießen. 

Recibirán amplia información y el 

asesoramiento que necesiten sobre 

como organizar su vida y solucionar 

sus problemas cotidianos. 

El asesoramiento es gratuito, 

confidencial e independiente de 

institución alguna. Puede ponerse en 

contacto con nosotros por teléfono, por 

escrito o en persona. 

Si los ciudadanos no hablan alemán, 

asistimos en la busqueda de un 

traductor. 

En caso de necesidad se pueden 

acordar visitas domiciliarias. 

Si tienen preguntas sobre… 

 

 atención domiciliaria y cuidados en la 

tercera edad 

 presentaciones de solicitudes y 

derechos según la legislación social 

 costes de los servicios 

 viviendas apropiadas para la tercera 

edad 

 precauciones en la tercera edad 

 posibilidades de apoyo en el servicio 

asistencial para familiares  

 situaciones difíciles 

 otras dificultades debidas a la edad 

… entonces póngase en contacto  con 

BeKo. Nos será un placer aconsejarles. 

Obtendrá información 

 

 sobre servicios e instalaciones para 

personas de la tercera edad en 

Gießen y el distrito administrativo 

de Gießen 

 acerca de las posibilidades de una 

colaboración honorífica. 

 

Sus deseos personales y necesidades 

son el punto de partida en nuestro 

asesoramiento. 

Les apoyaremos para que pueda 

quedarse en su casa el tiempo que sea 

posible. 

 

BeKo colabora con la base de 

asistencia sanitaria que se encuentra en 

el mismo edificio. 

Tel.  0641 979009 0 


