¿Con qué principios 			
		 estamos comprometidos?

¿Quién puede dirigirse
				a nosotros?

El asesoramiento de víctimas se sitúa de manera
parcial de parte de los afectados y entiende su tarea
no sólo como un asesoramiento individual, sino
también con el objetivo de aportar la perspectiva de
las víctimas al debate social. Trabajamos de forma
independiente de las autoridades estatales. Nuestro
trabajo de consulta posibilita, si así lo desean los
afectados, que el asesoramiento se lleve a cabo in
situ. Los asesoramientos son confidenciales, gratuitos
y pueden, si se desea, tener lugar de forma anónima.
Los afectados pueden valerse de nuestras ofertas
independientemente de si se ha interpuesto una
denuncia o no.

Afectados, sus parientes, amigos y testigos de delitos
y actos violentos por motivo de misantropía en relación con grupos concretos de personas. Se pueden
ver afectadas personas por
motivos racistas o antisemitas,
su apariencia alternativa y /
o su postura no de derechas,
su orientación sexual y /
o identidad de género,
su discapacidad,
su discriminación social,

¿Qué podemos hacer?
Asesoramos en situaciones críticas y ofrecemos
charlas para superar las consecuencias individuales
del delito.
Acompañamos a los afectados a las autoridades, a las
oficinas, a la policía y al juzgado. Esto incluye también
el acompañamiento durante el proceso, ayudando a
preparar y repasar el juicio.
Les apoyamos en la búsqueda de médicos, terapeutas y abogados apropiados. También ofrecemos
ayuda para la solicitud de ayudas económicas (por
ejemplo, indemnizaciones a la víctima y asistencia
judicial gratuita).

sus actividades contra la extrema derecha,
sus pertenencias religiosas.

Todas nuestras ofertas de asesoramiento, acompañamiento y apoyo se guían por los deseos de los
afectados.

¿Qué puede hacer usted?
Cuenta para donativos Asesoramiento de víctimas bejm
IBAN
DE60 5206 0410 0008 004820
BIC
GENO DEF 1EK1
Banco
Ev. Kreditgenossenschaft e. G.
Código de Identificación Fiscal
520 604 10
Palabra clave
Hilfsfonds (Fondos de ayuda)
Los donativos son fiscalmente deducibles. El recibo de
ingreso tendrá validez como recibo de donación para los
importes de hasta 100 €. En el caso de donativos de
mayor importe, le enviamos si lo desea un certificado de
donación. Para ello, póngase en contacto con nuestra
oficina.

No mire hacia otro lado cuando presencie un ataque,
organice ayuda.
Ofrezca a los afectados su apoyo e infórmelos acerca
de nuestra oferta de asesoramientos.
Contáctenos si presencia una intrusión o tenga noticia de alguna.
Realice donativos para los fondos de ayuda para
afectados por la violencia de extrema derecha, racista
o antisemita en Turingia (Thüringen). Con ello se
puede ayudar de manera rápida y sencilla a los
afectados.

es el asesoramiento móvil para
víctimas de violencia de extrema
derecha, racista o antisemita
en Turingia (Thüringen).
Asesoramos, acompañamos y

Asesoramiento móvil para víctimas
de violencia de extrema derecha,
racista o antisemita
Juri-Gagarin-Ring 96/98
99084 Erfurt
Tel 03 61 – 21 86 51 33
Fax 03 61 – 21 86 30 13
Correo electrónico info@ezra.de
Web www.ezra.de

apoyamos a aquellas personas
que han sido atacadas por
motivos de misantropía en
relación con grupos concretos
de personas – es decir, porque
los autores del delito las han
clasificado en uno de los grupos
de personas que rechazan.
Al mismo tiempo, nuestra oferta
también se dirige a parientes
de los afectados y a testigos.

ezra es un proyecto desarrollado
por la Iglesia Evangélica en
Alemania central. La unión de
la juventud evangélica en
Alemania central se encarga de
su realización.
ezra se promueve en el marco
del programa regional de
Turingia (Thüringen) para la
»Democracia, tolerancia y
apertura hacia el mundo« así
como del programa federal
»Fomentar la tolerancia
– reforzar las competencias«.

asesoramiento móvil para
víctimas de la violencia
de extrema derecha, racista
y antisemita

