Pequena causa,
grán efecto ...
A menudo, las pequenas cosas del dia a dia
son las que embellecen o
entorpecen la vida. Una
bombilla rota, no hay tiritas,
un formulario
incomprensible ...
Que bien que existe alguien quien pueda
ayudar.
Pruebe nuestros servicios
adicionales, disenados
especialmente para Vstd. y a
un precio asequible.

Escuchar, acompanar,
ayudar, consolar ...
... esto siempre está incluido en nuestros
servicios. Aunque nos cueste más tiempo –
Vstd. lo merece. Entendemos nuestro
trabajo como parte de la misión cristiana.
Le escuchamos, si necesita Vstd. a alguien,
le atendemos en todas sus preguntas acerca
de la asistencia social. Acompanamos a
personas en el último momento de sus vidas
y a sus familiares y cuando
nuestras capacidades
sobrepasan nuestros
límites, le ponemos en
contacto, si lo desea, con
iglesias y organizaciones de ayuda
especializada.

Una rosa para Vstd. ...

Todo esto naturalmente es gratuito para
Vstd.

La aistencia personal es uno
de nuestros méritos,
pero no es el único.

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
Werastr. 118, 70190 Stuttgart

Más calidád de vida
con el servicio de
asistencia.

In association with Caritas

Affiliated with
Marienhospital and
Klinikum Stuttgart
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Servicio a domicilio y
animal doméstico
Si es Vstd. cliente de la unidád catolica social y
le atendemos en su domicilio, también nos
ocupamos de pequenas tareas domesticas que
no suele cubrir el seguro médico.
Vaciar el buzón, regar las
plantas, rellenar formularios,
sacar la basura y mucho más.
Naturalmente también
atenderemos a su animal
doméstico.

Servicio para su seguridád
A veces Vstd. no se encuentra bien y estaria
más tranquilo, si alguien pasara de vez en
cuando por su casa o le llamaria? Vamos a
verle, tantas veces Vstd. desee. Y si una
llamada telefonica es suficiente, le
atenderemos con gusto.

Administración de
medicamentos y de
prescripciones médicas
Nos ocupamos de que Vstd.
disponga de todos sus
medicamentos necesarios y
vamos en busca de una receta
médica nueva si se estan
terminando. Así de fácil.
Si su médico le ha recetado una asistencia
social a domicilio, ya no tiene Vstd. que
preocuparse del término de esta prescripción.
Junto a su médico nos ocuparemos de que
disponga de esta ayuda tanto tiempo como la
necesite. Y el aprobado de su seguro médico
también lo pediremos nosotros.

Dictámen del
Servicio Médico
Si ha presentado una solicitud de (Leistungen
der Pflegeversicherung), el servicio médico
viene a verle para comprobar y hacer un
dictámen de sus necesidades. De esto depende
mucho.
Nosotros conocemos los trámites y le
ayudamos a recibir una clasificación según su
derecho. Y si despues
de esto nos contrata
para su asistencia a
domicilio durante un
ano, esto no le costará
nada. Garantizado.
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Servicio de horarios flexibles
Como cliente de la unidád social puede
estar Vstd. seguro de que siempre y
cuando sea posible, le ofrezcamos
nuestros servicios en los horaios que
Vstd. desee. Si Vstd. alguna vez tuviera necesidád
de que le atendamos a una hora especial o que le
esperemos en casa, entonces nuestro servicio de
horarios flexibles es exactamente lo que necesita.

Administración de
dinero al contado
Vstd. es cliente de la unidád y nos
manda a hacerle recados, como ir
de compras? Si no quiere andar
contando el dinero suelto para el pedido, nos
puede poner a nuestra disposición una cantidád
mensual de dinero al contado. Todos sus pedidos
los pagaremos de este dinero y a final de més, le
damos cuanta detallada. Más comodo imposible.

Servicio para sentirse bien
Le ayudamos en todas aquellas cosas que son
importantes para que Vstd. se sienta bien. Como
por ejemplo, a beber lo necesario en los dias de
calor.
Y qué mas podemos hacer
por Vstd?
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