
Dezernat für Umwelt, Jugend, 
Schule und Bildung

Amt für Kinder, Jugend und Familie  
 

Contacto
Su profesional de asesoramiento correspon-

diente y sus horarios de contacto para el 

acuerdo de una fecha y la breve aclaración 

de sus inquietudes puede consultarlos en la 

recepción de nuestra administración a través 

del número de teléfono +49 (0) 761 / 201-8601.

La recepción está disponible:
Lunes a jueves de 7:30 a 16:30 h

Viernes de 7:30 a 15:30 h

Administración para infancia, juventud 

y familia

Kaiser-Joseph-Straße 143

D-79098 Friburgo
 
así nos encontrará con medios públicos de transporte:

VAG: Líneas 2, 4, 14 y 27
Parada ‚Siegesdenkmal‘

Servicio social
municipal
El servicio social municipal es el punto de 

contacto para niños, adolescentes, jóvenes 

emancipados, mayores, madres, padres y 

otros competentes en educación así como 

ciudadanas y ciudadanos a la búsqueda 

de consejos.

Ofrecemos asesoramiento y asistencia en 

cuestiones personales, de educación y 

familiares.

Trabajamos orientados en el ámbito social 

y cooperamos en red con otros servicios e 

instalaciones en Friburgo.

Servicio social
municipal

Información | Asesoramiento | Ayuda
para niños, adolescentes y familias
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Kommunaler Sozialer Dienst



Ofrecemos
•  Apoyo y estímulo para familias,

•  Asesoramiento y ayuda en consultas sobre 

educación de los niños,

•  Asesoramiento y ayuda en diferentes 

 condiciones de vida familiares,

•  Asesoramiento y ayuda en condiciones 

de vida personales difíciles,

•  Ayudas personales de viviendas para 

 familias de refugiados,

•  Búsqueda conjunta de soluciones 

 individuales y con orientación de futuro,

•  Encaminamiento de ayudas apropiadas y 

necesarias para la educación,

•  Apoyo en el desarrollo de conceptos de 

común acuerdo para el cumplimiento de 

la guarda de los padres en caso de 

 separación, divorcio o relaciones,

•  Activación y refuerzo del esfuerzo propio 

de familias y padres,

•  Asistencia ante procedimientos jurídicos 

familiares,

•  Protección activa de la infancia,

•  La gestión y el acompañamiento de niños 

en familias de acogida,

•  Asesoramiento alrededor del tema 

 adopción y gestión de adopción,

•  Asistencia a hogares y familias.

Somos un equipo de profesionales 

experimentados y tratamos la información 

que se nos ha confiado de forma sensible 

y confidencial.

Las conversaciones de asesoramiento 

pueden ser realizadas en su casa o en 

nuestra delegación.

El asesoramiento es sin cargo.

Asistencia social 
comarcal
Para el área de la ciudad de Friburgo estamos 

divididos localizados en cuatro sectores.

En cada sector trabajan  varios profesionales 

sociales que ofrecen información, asesora-

miento y asistencia a niños, adolescentes, jó-

venes emancipados, adultos, padres, madres 

y otros competentes en educación.

La función central de la asistencia social 

comarcal es el abastecimiento básico para 

familias con niños en el área de la ciudad de 

Friburgo.

Ofrecemos presencia normal y urgente en 

la delegación y en el alojamiento (horas de 

consulta externas, servicio de disponibilidad, 

visitas a domicilio), especialmente ante con-

flictos y situaciones de crisis en familias con 

niños.

Nuestras tareas están determinadas por el 

encargo legal.


