
Folleto informativo multilingüe del distrito de Gütersloh 
sobre coronavirus. Información local e indicaciones

Sobre los códigos QR: Puede leer las páginas web del distrito de Gütersloh en un 
PC o portátil con Google Translate. Para ello, en la vista de ordenador, seleccione 
su idioma en la parte superior derecha de la página web. Si utiliza su smartphone, 
utilice la «vista ordenador» del navegador, no la vista para móviles. También puede 
utilizar enlaces rápidos en lugar de códigos QR.

Fuentes de información importantes del distrito de Gütersloh
En la página web «Corona Informationen» (información sobre 
coronavirus) del distrito de Gütersloh encontrará un resumen con 
la información actual, utilice para ello el código QR de la derecha: 
https://t1p.de/jtd0

Información multilingüe sobre el coronavirus
El Centro Comunitario de Integración ha recopilado en esta plataforma 
información importante en varios idiomas, así como enlaces. https://t1p.de/w5gj

Línea de atención al ciudadano sobre 
el coronavirus del distrito de Gütersloh  
05241 - 85 4500      
De lunes a viernes de 08:00 h a 17:00 h
Sábados y domingos de 09:00 h a 14:00 h

Otras líneas de asistencia del 
distrito de Gütersloh:
https://t1p.de/p4jj

Contactos importantes para asuntos sociales 
Agencia de bienvenida y centro de orientación para empleados 
de Europa del Este de Rheda-Wiedenbrück
Andrea Rosch (rumano) 05242 / 90 30-573         
Magdalena Schaffrinna (polaco) 05242 / 90 30-136
Veselina Koleva (búlgaro/macedonio) 05242 / 90 30-571

Otros servicios de orientación mediante este 
código QR:
AWO OWL Kreisverband, Diakonie, Cruz 
Roja Alemania, Sozialdienst Katholischer 
Frauen und Männer
https://t1p.de/tz41
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Caritas, servicio de asesoramiento sobre 
contratos de trabajo
Asesoramiento psicosocial en lengua materna
Sra. Helmsorig (polaco) 05241 / 300 683 13
Sra. Kukielka (polaco) 05241 / 300 683 14
Sra. Didilica (rumano) 05241 / 300 683 15
Sr. Pramatarski (búlgaro) 05241 / 300 683 16
Sra. Giura (rumano) 05241 / 300 683 21
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