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Direcciones  
en Pankow
Integrationsbeauftragte des  
Bezirksamtes Pankow  
[Responsable de integración  
del distrito de Pankow]
Katarina Niewiedzial

  Breite Straße 24a-26, 13187 Berlin
 030 . 90295 - 2524

 katarina.niewiedzial@ba-pankow.berlin.de
  www.berlin.de/ba-pankow/politik-und- 
verwaltung/beauftragte/integration/

[moskito] Fach- und Netzwerkstelle gegen 
Rechtsextremismus – für Demokratie und Vielfalt  
[Comisión contra la extrema derecha:  
por la democracia y la diversidad]
Registro de Pankow – Registro de  
incidentes racistas, antisemitas, homófobos  
y de extrema derecha 

   Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH
 Fehrbelliner Straße 92, 10119 Berlin

 030 . 4437179

 moskito@pfefferwerk.de
  www.pankower-register.de

Discriminación: 
¿Qué hacer?
¿Se siente insultado, ignorado,  
amenazado o agredido? ¿Ha sido  
usted testigo de un incidente?
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Todo el mundo tiene derecho  
a ser tratado con respeto

Existe legislación contra discriminación: el artículo 3  
de la Ley Fundamental (GG), la Ley general de igualdad de 
trato (AGG).

La discriminación puede estar ocasionada por diversas  
causas: origen, sexo, color de la piel, idioma, religión o 
creencias, discapacidad física, edad, identidad sexual, etc.

¿Qué hacer?

Si usted es víctima de discriminación, busque ayuda. 
Escriba contándonos: ¿Quién le ha discriminado? ¿Dónde y 
cuándo ocurrió? ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Hay algún  
testigo? ¿Cómo podemos comunicarnos con usted?

Si el incidente se ha producido en la oficina del distrito,  
puede presentar una queja ante la dirección, por ejemplo, 
por teléfono. La oficina del distrito investigará su queja. 
Presentar una queja no tendrá ninguna consecuencia nega- 
tiva para usted. Se hablará con los trabajadores involucra- 
dos y dado el caso seemprenderá una acción disciplinaria.

Asesoría y contactos importantes

La responsable de integración de la oficina del distrito,  
Katarina Niewiedzial, es la encargada de los asuntos de 
migración. En casos de discriminación, podrá ayudarle  
en todo momento.

En Berlín existen una gran cantidad de centros de asesoría  
a los que puede acudir. La guía en línea de la oficina estatal  
por la igualdad de trato y contra la discriminación (LADS) 
contiene información general sobre el asesoramiento gratu-
ito en Berlín. 
 

 www.berlin.de/lb/ads/beratung/diskriminierung

La oficina del distrito apuesta  
por un Pankow abierto y tolerante. 
Esto implica también, luchar 
contra la discriminación desde la 
administración pública.
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