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„Centro de asesoramiento laboral“ 
en sus proximidades

Beratungsstelle Barmen

Rat & Tat
Wasserstr. 11
(Ecke Wartburgstr.)
42283 Wuppertal

 BSA@gesaonline.de
0202 / 97 47 90 41

* Por favor, solicite cita

Begegnung  Beratung  Beschäftigung

RAT&TAT

         *
Lunes 10:00-14:00 h
Martes 10:00-14:00 h
Miércoles    8:30-14:00 h
Jueves    8:30-14:00 h
Viernes   //

Beratungsstelle Elberfeld

WIPA
Alte Freiheit 5
42103 Wuppertal

 BSA@wipa-wuppertal.de
0202 / 69 80 07 71
0202 / 698 007 96

         *
Lunes 10:00-16:00 h
Martes 10:00-13:00 h
Miércoles   9:00-16:00 h
Jueves   9:00-17:00 h
Viernes   9:00-15:00 h

Beratungsstelle Heckinghausen

Café Hier & Da
Heckinghauser Str. 152
42289 Wuppertal

 BSA@gesaonline.de
0202 / 69 86 82 40

         *
Lunes  10:00-15:00 h
Martes  10:00-15:00 h
Miércoles   10:00-17:30 h
Jueves   10:00-17:30 h
Viernes   10:00-15:00 h
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Ein Unternehmen der GESA Stiftung 

GESA gemeinnützige GmbH
Hünefeldstraße 14a
42285 Wuppertal

Telefon 0202 / 28110-0
info@gesaonline.de
www.gesaonline.de

Horario de atención al público
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 Apoyo para Usted
Ayuda

orientación 
perspectiva

En cuestiones sobre su puesto de trabajo

Ayudamos y ofrecemos orientación:

• ¿Son correctos mi contrato de trabajo y mi nómina?

• ¿Recibo todas las prestaciones que exige la ley?

Por ejemplo, percepción del sueldo en caso de enfermedad, 
vacaciones, horas extraordinarias, suplemento por nocturni-
dad y días festivos, etc.

• ¿Qué hago si me despiden o tengo problemas con mi 
empresario?

Por ejemplo, ¿falta de material o instrucciones de traba-
jo, ausencia de descansos, retención de documentos (por 
ejemplo, documentos de identidad), etc.?

• y muchas otras cuestiones sobre los temas del trabajo y la 
explotación laboral

En caso de preguntas sobre su desempleo

 Junto con usted formulamos objetivos así como 
 posibilidades para su futuro y buscamos soluciones:

• Informaciones y asesoramiento sobre los derechos a las 
restaciones de desempleo (ALG) I y II

• Apoyo en lo tocante a la comunicación con las autoridades

• Apoyo para nuevas perspectivas, por ejemplo, nuevas 
oportunidades de formación o medidas de integración

• Apoyo en lo tocante a la orientación y cualificación 
profesionales, planificación de la carrera profesional 
y búsqueda de empleo

• Ayuda para el reconocimiento de títulos escolares y 
profesionales de los inmigrantes

• Función piloto para problemas psicosociales, dificultades 
jurídicas como, por ejemplo, relativas al derecho laboral, 
contractual, de arrendamiento, deudas, problemas de 
drogas, etc.

• En caso necesario, derivación a centros de asesoramiento 
especializados


