
Sus solicitudes serán atendidas según nuestra capacidad. Los servicios prestados
son gratuitos, ya que están financiados por subvenciones para organizaciones no 
gubernamentales (ONG).

InBáze, z.s.
Legerova 357/50
120 00 Praha 2

Trabajo intercultural

¿Qué servicios presta un mediador o una mediadora intercultural?

Interpretación y acompañamiento a oficinas de la administración pública, escuelas, 
hospitales, etc.

Interpretación y ayuda para rellenar formularios.

Asesoría social básica tanto en checo como en otras lenguas (por ejemplo, información acerca 
de la Seguridad Social, del sistema laboral, educativo y sanitario, de la estancia de una 
persona extranjera en la República Checa, etc.)

Ayuda para orientarse en la sociedad checa (por ejemplo, recibir contactos de otras organi-
zaciones de la sociedad civil así como conocer las diferentes posibilidades de participación 
ciudadana en la vida municipal).

ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA MIGRANTES
Como parte del proyecto Centro Comunitario Inbáze 2020, hasta diciembre de 2018, 
ofrecemos servicios de asistencia y asesoría para personas migrantes con el objetivo de 
ayudarles a orientarse en la sociedad checa y de fomentar su implicación en la vida pública.

Asesoría social y legal

¿Qué servicios presta un trabajador o una trabajadora social así como un abogado o una 
abogada?

Asesoran sobre áreas tales como la estancia, la vivienda, el sistema de la Seguridad Social, 
el sistema educativo, laboral, etc.

¿Cómo pedir cita?

Contacte con la mediadora intercultural vía 
telefónica o vía email con un mínimo de 3 
días de antelación.

¿Cómo pedir cita?

Martes de 09.00 a 17.00 SIN CITA PREVIA

Jueves de 09.00 a 17.00 SOLAMENTE CITA PREVIA 

Mediadora intercultural para 
hispanohablantes

Isabel Torres
Teléfono de contacto: +420 733 785 941
Email: torres@inbaze.cz

Ana Carolina Briceño Moreno
Teleféno de contacto: +420 733 785 942
Email: briceno@inbaze.cz

Contactos:

Trabajadora social: 
Email: pisarova@inbaze.cz

Abogado:
Email: kleps@inbaze.cz
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