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Muchas personas
 migrantes enfrentan 

dificultades innecesarias 
por no conocer las leyes 

italianas y los derechos que 
los protegen. 

Chepe y Lola han vivido en Italia por varios años y han tenido que aprender 
a vivir en ese país. Ahora ellos te van contar cómo debés preparar tu viaje 
ya sea para visitar o vivir allá. También te contarán qué debés hacer si ya 
vivís en Italia.

Leéte este manual más 
de una vez, para que 

hagás tu viaje más fácil. 

Antes de empezar…
Te aconsejamos conocer estas palabras:

Permesso di soggiorno: 
Permiso de residencia

Sportello Unico Immigrazione: 
Ventanilla única de inmigración

Nulla Osta: 
Autorización

Questura: 
Jefatura de policía
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Parte uno: 

1. ENTRAR A ITALIA POR TURISMO O COMERCIO

¿Qué documento preparo para viajar a Italia por turismo o comercio?

1. Pasaporte con vigencia mínima 
de 6 meses.

2. Verificar que no aparecés en la 
Lista de Personas No deseadas en 
la Unión Europea.

3. Tener una invitación escrita o 
una reservación de hotel.

4. Boleto de avión de ida y vuelta.

Las formas para entrar a Italia

Para viajar a Italia por turismo o comercio no necesitás VISA. Al entrar te 
darán 90 días de permiso máximo. Pero no vas a poder pedir residencia 
ni trabajar legalmente. Al pasar los 90 días debés regresar a El Salvador.
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5. Estados de cuenta de los últimos 
meses de tu cuenta de ahorro y 
libreta del banco.

6. Tener un seguro de salud, pues en 
Italia no vas a poder recibir atención 
médica durante los 90 días.

Todos los documentos 
tendrán una validez 

de 6 meses. 

Autenticá los documentos 
siguiendo estos pasos:

Llevarlos al Ministerio de 
Relaciones Exteriores para 
que los apostillen.

Llevarlos a la Embajada de 
Italia para que indiquen 
quién te los puede traducir 
al italiano. 

Llevarlos al Consulado que 
está en la Embajada para 
que los autentiquen.  
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2. ENTRAR A ITALIA POR TRABAJO

 No te quedés en Italia 
después de los 90 días o 
vas a estar desprotegido.

Si vas a ir a Italia por trabajo, 
reunificación familiar, estudio o 

atención médica debés pedir visa 
en la embajada antes de partir.

Recordá que en los primeros 
90 días de estar en Italia no 

se puede trabajar legalmente.

Híjole, entrar por 
trabajo no es nada 

fácil, pero no imposible. 

Veamos cómo se puede 
resolver ese asunto.
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Cada año, el gobierno de Italia 
permite que trabajadores 
extranjeros entren a trabajar. Y a 
veces destina puestos de trabajo 
para El Salvador. Vos podés revisar 
si hay puestos de trabajo para 
nuestro país en esta dirección de 
internet: www.interno.gov.it

Los puestos de trabajo son de 
tres tipos: Subordinado, trabajo 
autónomo y trabajo temporal. 

Trabajador subordinado

Este tipo de trabajo ocurre cuando un empleador como una empresa o 
una persona te contrata. Estos son los pasos a seguir:

El empleador envía una 
carta al SPORTELLO UNICO 
IMMIGRAZIONE, que quiere 
decir Ventanilla única de 
Inmigración. En la carta dice 
que te quiere contratar y 
aclara qué trabajo te ofrece, 
cuántas horas a la semana 
trabajarás y cuánto te pagará.

La Ventanilla Única de 
Inmigración acepta el 
contrato y da el NULLA 
OSTA, que es la autorización.

1

2
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3
Al recibir el NULLA OSTA 
tenés 6 meses para solicitar 
tu visa de trabajo.

4
Al llegar a Italia tenés 8 días 
para ir a la Ventanilla única 
de Inmigración para firmar 
tu contrato de trabajo. 

5
La Ventanilla única de 
Inmigración manda tu 
contrato a la Questura o 
Jefatura de Policía para 
que te den el permiso de 
residencia por motivos de 
trabajo.

Esta VISA solo se 
puede solicitar en la 

Embajada de Italia en 
El Salvador, si ya estás 
en Italia vas a tener que 
regresarte para pedirla.
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Podés renovar tu Permiso de Residencia si demostrás que en los últimos 
12 meses has ganado como mínimo 5,954 euros. 

3. ENTRAR A ITALIA POR MOTIVOS FAMILIARES

El permiso de residencia dura 
1 año si tu contrato de trabajo 
tiene fecha de vencimiento.

Tu permiso de residencia dura 
2 años si tu contrato de trabajo 
no tiene fecha de vencimiento.

A B

Para entrar a Italia por motivos familiares hay 4 opciones:

• Si tenés un familiar que ya vive 
en Italia.

• Si tenés un familiar con 
permiso de residencia en 
Italia.

• Si tu familiar tiene casa donde 
alojarte y gana lo suficiente 
para mantenerte.

• Si tu familiar tramita un seguro 
de salud para vos y tenés más 
de 65 años.
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Ahora veamos como andarle a 

cada caso de motivos familiares.

Familiar que ya vive en Italia que puede solicitar tu visa

• Uno de tus padres, el esposo 
de tu madre o la esposa de tu 
padre. Pero solo si tenés menos 
de 18 años y no estás casado.

• Uno de tus padres. Sólo si 
tenés más de 18 años y estás 
grave de tu salud.

• Tu esposo o esposa.  Solo si 
tiene más de 18 años. 

• Tus hijos.  Sólo si tenés más 
de 65 años y ningún otro hijo 
puede cuidarte por motivos 
de salud. 

• Tus hijos, si tenés menos de 65 
años y no tienes otros hijos. 

• Tus hijos menores, si la madre o 
el padre vive con ellos en Italia. 
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Permiso de Residencia por 
trabajo, por asilo, por protección 
subsidiaria, por motivos familiares, 
y el permiso a tiempo ilimitado 
(permiso UE para residentes de 
larga duración).

Tus familiares no pueden pedir tu visa si ellos tienen Permiso de 
Residencia por atención médica, el permiso por motivos humanitarios o 
si solo tienen la visa por turismo.

Cómo ves hay muchas 
posibilidades de que un familiar 

solicite tu visa.

Familiar que tiene permiso de residencia

No todos los Permisos de 
Residencia permiten la 

reunificación familiar. Solo 
se puede en estos casos.
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Familiar tiene casa donde alojarte y gana lo suficiente para 
mantenerte

 
Es decir, que por cada familiar 

debés ganar 2,977 euros 
extras.

 
Lo mejor es que revisés la 
tabla para que te calculen 
bien la cantidad en esta 
dirección de internet.
https://www.inps.it/

nuovoportaleinps/default.
aspx?itemdir=50184

 
Ojo, si tu familiar tiene 

Permiso de Residencia por 
ASILO no puede pedir tu visa.

En este caso existe una tabla 
para calcular cuánto debe ganar 
tu familiar en Italia para poder 
solicitar tu visa. Es, más o menos 
así: Un salario mínimo anual de 
5,954 euros más la mitad de esa 
cantidad por cada familiar menor 
de 14 años. 
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Familiar que tramita un seguro de salud para vos si tenés más de 
65 años

Por reunificación 

Esta Visa tiene dos modos: Por reunificación familiar o por Cohesión 
familiar.

En este caso, tu familiar en Italia 
no debe estar con visa de ASILO, 
sino no puede solicitar tu visa. Si 
cumple con ese requisito debe 
seguir estos pasos:

1

2

3 Debés ir a la embajada y pedir 
tu visa por motivos familiares.

La Ventanilla Única de 
Inmigración autoriza tu ingreso 
y envía la nota a la Embajada 
de Italia en El Salvador.

Ir a la Ventanilla Única de 
Inmigración y pedir tu ingreso 
a Italia.
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En la Embajada debés pedir que traduzcan y autentiquen los documentos 
que prueban que vos y tu familiar en Italia sí son familiares. Por ejemplo: 
Actas de matrimonio, partida de nacimiento, documentos de adopción y 
otros según sea el caso.

Por cohesión familiar

Cuando llegués a Italia tenés 8 días para ir a la Ventanilla Única de 
Inmigración a solicitar tu Permiso de Residencia. 

Este ocurre si vos ya vivís en Italia y un familiar solicita la “Coesione 
familiare” o cohesión familiar. En este caso se deben seguir los mismos 
trámites como demostrar que tiene casa y salario suficientes para 
mantenerte. 

Además, vos ya debés contar 
con Permiso de Residencia. Pero 
si tu permiso ha caducado hace 
menos de un año también podés 
pedir la Cohesión familiar. Lo que 
ocurre en este caso es que tu Visa 
cambia a Residencia por Motivos 
Familiares.
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Otros casos para pedir Cohesión Familiar

Tienes un hijo italiano que vive 
en Italia y que tiene menos de 18 
años: en este caso tienes derecho 
al permiso por motivos familiares, 
aunque no tengas ningún 
documento de residencia en Italia. 

Estás ya en Italia y te casás con un 
ciudadano italiano o un ciudadano 
extranjero que cumple los 
requisitos para la reunificación: en 
este caso la "Questura" (Jefatura 
de Policía), van a revisar que vos y 
tu cónyuge extranjero vivan juntos 
en la misma casa. 

1 2

Casarse con un ciudadano italiano o extranjero con residencia legal

Puedes casarte aún si no tenés 
Permiso de Residencia.

Para este caso debés seguir estos pasos:
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Ir al Consulado de El Salvador 
en Italia y pedir tu pasaporte 
y la autorización para casarte.

El Consulado verifica que en El 
Salvador no estás casado. Si no 
lo estás te dan una Declaración 
escrita.

Llevás la Declaración al 
“Comune” o Registro Familiar 
de la Alcaldía y luego te casás. 
¡Felicidades!

La Jefatura de Policía verifica 
que vos y tu esposa o esposo 
viven juntos y luego te dan 
el Permiso de Residencia por 
Motivos Familiares.

Si te has casado con un 
ciudadano italiano o de la 
Unión Europea te darán un 
Permiso de Larga Duración. 

El Consulado Italiano va a 
enviar una copia del Acta de 
Matrimonio al Registro Civil 
Central de San Salvador. Es 
necesario que un familiar lleve 
la copia a tu municipio de  
nacimiento para ser registrado 
allí.

1 2

3

5 6

4
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Si vivís en Italia y dejaste hijos menores en El Salvador

Los hijos que nazcan de 
ese matrimonio podrán ser 

asentados en tu municipio de 
residencia.   Pero un familiar tuyo debe ir 

al Registro Civil Central de 
San Salvador para pedir una 

copia del acta de nacimiento y 
llevarla a tu municipio.

Es necesario que 
antes de irte dejés o mandés 

un documento notariado 
para autorizar a un familiar 
o encargado de actuar en tu 
nombre a favor de tus hijos.

También debés dejar o mandar 
un poder para que tu familiar 
pueda retirar tus documentos 

del Registro Civil de San 
Salvador. 

Si venís a Italia a reunificarte 
con un familiar, es muy 

importante que ya hablés algo 
de italiano. Por lo menos lo 

básico. En la embajada 
me dijeron dónde podía venir a 

aprender italiano.
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4. ENTRAR A ITALIA POR ESTUDIO

Tenés título universitario en El Salvador y querés que sea válido en Italia.

Vivís en El Salvador y querés estudiar en Italia

Para ir a estudiar a 
Italia debés cumplir 

estos requisitos.

Ir a la Embajada de Italia en El 
Salvador y presentar: 

• Solicitud de inscripción de la 
universidad, 

• Títulos que ya tenés, 
• Comprobantes de que podés 

pagar tus estudios, hospedaje 
y alimentación.

• Examen de idioma italiano. 
El examen lo podés hacer en 
Italia, pero la respuesta puede 
tardar varios meses.

Para este caso tenemos tres modalidades:

Vivís en El Salvador y querés estudiar en Italia.

Vivís en Italia y querés estudiar en Italia.

1

2

3
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 La embajada decidirá 
si te da la Visa.

Si te dan la visa y entrás a Italia debés ir a la Ventanilla Única de Inmigración 
para que te den el Permiso de Residencia por Estudios. Con este permiso 
podés trabajar hasta un máximo de 1,040 horas al año. 

Ojo, tu permiso de 
residencia por estudios 
puede transformarse 

en Permiso de Trabajo, 
pero solo con el 

“Decreto Flussi”.

El Permiso de Residencia por Estudio dura el tiempo en que terminás 
tu carrera y cada año debés comprobar que vas pasando los exámenes 
académicos.
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Ya vivís en Italia y querés estudiar

Ya tengo título universitario de El Salvador y quiero que sea válido 
en Italia

Si tenés tu Permiso de Residencia 
en regla podés estudiar y hasta 
pedir beca. Si te toca pagar 
la universidad se te hará un 
cálculo de pago de acuerdo a tus 
posibilidades económicas. 

Debés solicitar la equivalencia 
a una Universidad y seguir los 
requisitos que te pidan. Ellos 
decidirán si aceptan de inmediato 
tu título o deberás cursar otras 
materias.

Podés buscar 
información en este sitio 

www.cimea.it 

Si terminaste tu carrera 
en Italia podés pedir 

un Permiso de Trabajo 
y tendrás un año para 

encontrarlo.
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5. ENTRAR A ITALIA POR ATENCIÓN MÉDICA

En este caso debés ir a la 
Embajada de Italia en El 
Salvador para solicitar tu 
visa por atención médica.

Debés seguir estos 
pasos.

Presentar una declaración del 
centro de salud italiano que has 
elegido para curarte indicando 
el tipo de tratamiento y la 
fecha de inicio y finalización del 
tratamiento terapéutico que 
necesitás.

Haber pagado ya el 30% 
del tratamiento. Debe 
pagarse en euros o dólares 
estadounidenses directamente 
al centro de salud italiano que 
hayas elegido para curarte, 
quedando entendido que el 
70% restante del gasto será 
totalmente a tu cargo cuando 
te encuentres en Italia.

1

2

Presentar los documentos que 
prueban que en Italia vas a 
poder mantenerte y pagarte el 
tratamiento y que tendrás un 
alojamiento.

3
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Casos especiales para tener visa por tratamiento médico

Presentar un diagnóstico de 
salud, que compruebe las 
condiciones de salud por las 
que solicitas tratamiento en 
Italia.

4

Ya en Italia debés ir a la 
Jefatura de Policía para 
que te den un permiso de 

residencia por tratamiento 
médico.

Este permiso de residencia te lo pueden dar aunque ya estés en Italia y no 
tengás documentos. También se admiten estos casos.

• Si tu salud es grave.

En estos casos debés ir a la Jefatura de Policía y presentar tu caso. El 
Permiso de Residencia dura un año o lo que tarde tu tratamiento. También 
vas a ser inscrito al Sistema Nacional de Salud. 

• Si estás embarazada.

• Si tu hijo o hija es menor 
de seis meses.

• Si tu esposa está embarazada 
y vivís con ella.

¡OJO!

La Embajada de Italia en El Salvador decidirá sobre tu solicitud de visa. 

La visa la dan si el tratamiento médico no existe en El Salvador o es 

difícil recibirlo.
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Pero si recibís un decreto de expulsión y considerás que es injusto podés 
hacer lo siguiente.

 
Recordá que los menores de 
edad pueden ir a la escuela 

y recibir tratamientos, 
aunque sus padres no 
tengan documentos.

Parte dos: 
Vivir en Italia sin documentos

Tenés 60 días para conseguir 
un abogado y apelar.1

Si no tenés ingresos o has 
ganado muy poco, hasta 
11,492.88 euros en el último 
año, no tenés que pagar al 
abogado.

2

El abogado te dirá qué hacer 
para que el Estado se encargue 
de su pago.

3

Vivir en Italia sin 
documentos es muy 

arriesgado.

No tenés derecho a 
trabajar, pedir que vengan 
tus familiares, estudiar en 

la universidad ni recibir 
tratamientos médicos, a 
menos que estés grave.

Y si la Policía te controla 
podés recibir un Decreto de 
Expulsión. Te van a encerrar 

unos 6 meses mientras te 
mandan de regreso a 

El Salvador.
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La Jefatura te dará una cita y un 
permiso de residencia por solicitud 
de asilo.

Si decís que no tenés dinero ni 
dónde vivir, vas a poder ir a un 
Centro de Acogida para solicitantes 
de asilo. Allí te darán alimento, 
ropa, alojamiento y un poco de 
dinero para tus necesidades. Podés 
estar allí hasta que te den una 
respuesta a tu solicitud.

Pedir asilo político
Parte tres: 

Vas a la Jefatura de Policía y pedís 
permiso por asilo. Allí llenarás el 
formulario C3. 1

2

3

Podés pedir asilo político 
si tu vida y seguridad 
personal corre peligro 

en El Salvador.

Podés pedir asilo político 
aunque no tengás 

documentos, pero debés 
hacerlo luego.

Estos son los pasos a 
seguir.
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Después de 60 días de haber 
presentado tu solicitud ya podrás 
buscar trabajo, pero bajo el título 
de Asilo. No podrás viajar ni pedir 
que vengan tus familiares.

Debés esperar a que te cite la 
Comisión Territorial. Esta cita 
puede tardar mucho tiempo, hasta 
más de un año. No te preocupes.

Cuando la Comisión Territorial te 
cite vas a ir a una entrevista para 
explicar por qué tu vida y seguridad 
corren peligro en El Salvador. La 
entrevista puede ser larga.

Podés prepararte para la entrevista 
con una Asociación que ayuda a los 
migrantes. 

La Comisión Territorial decidirá si 
acepta o no tu solicitud de asilo. Si 
no te aceptan tendrás 15 o 30 días 
para buscar un abogado y pedir una 
revisión de tu caso. Sino lo hacés 
tendrás que volver a El Salvador.

 
Recordá que en este 

tiempo no podés volver a 
El Salvador, pues afectará 

tu solicitud de asilo.

4

6

5

7

8
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PERMISO DE RESIDENCIA POR ASILO: dura 5 años, permite trabajar y 
reunificar a los familiares en Italia. Podés solicitar la nacionalidad italiana 
después de 5 años de residencia con este permiso. 

PERMISO DE RESIDENCIA POR PROTECCIÓN SUBSIDIARIA: dura 5 años, 
permite trabajar y reunificar a los familiares en Italia.  

PERMISO DE RESIDENCIA POR PROTECCIÓN ESPECIAL: dura 1 año, permite 
trabajar, pero no puede ser transformado en permiso de residencia por 
motivos de trabajo. 

Si tu solicitud de asilo es aceptada

Al aceptar tu solicitud de 
asilo, la Comisión Territorial 
te autorizará uno de estos 

permisos.

Recordá que si tenés 
estos permisos de 

residencia, es mejor no 
regresar a El Salvador: la 
Jefatura de Policía te lo 

puede anular.  
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Solo los permisos por casos especiales se pueden transformar en un 
Permiso de Residencia por Motivos de Trabajo si es que tenés un contrato 
de trabajo y un ingreso de al menos 5.954,00 euros, en el último año 
(2019) 

Vivís en El Salvador y querés pedir asilo en Italia

Lo mejor es que antes de partir 
hacia Italia recojas todas las 
pruebas posibles que demuestren 
que estás en peligro. Denuncias a 
la PNC, cartas de amenazas, fotos, 
mensajes, videos, entre otros. 

La Comisión podrá también 
señalar a la Jefatura de Policía 
otros particulares de tu caso y 
podrás obtener un PERMISO 
DE RESIDENCIA POR CASOS 
ESPECIALES, POR CALAMIDAD 
NATURAL o POR ATENCIÓN 
MÉDICA. 

Contactá a otras personas que 
viven en Italia y han visto los 
hechos que te ponen en peligro, 
pues pueden ser testigos de 
tu situación ante la Comisión 
Territorial.
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En esta parte te vamos a 
indicar algunas condiciones 
para trabajar en Italia y 
qué debés hacer en caso 

de no tener trabajo.

Para trabajar en Italia debes tener permiso de residencia o “Permesso di 
soggiorno”, atrás de ese permiso debe haber un sello que diga: PERMESSO 
UNICO DI LAVORO (Permiso único de Trabajo). Eso quiere decir, que podés 
trabajar legalmente en Italia.

1. Buscando trabajo

2. Trabajar sin permiso de trabajo

Trabajar en Italia
Parte cuatro: 

Hay instituciones del Estado y 
privadas que te ayudan a buscar 
empleo. Estas son algunas.

www.centroimpiego.it
www.anolf.it 

Ingresá en ellas y buscá la oficina 
más cercana.

Esta situación no es nada deseable. 
Aunque logrés ganar algo de 
dinero este será “En negro”, pues 
no gozarás de jubilación, seguro 
médico, indemnización por 
desempleo ni otros derechos.
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3. Renovar el permiso de residencia por trabajo

Demostrando mis ingresos
Seguí estos pasos:

Tu empleador te debe dar la 
Certificación Única CU. Este 
documento dice cuanto has 
ganado en el último año. Si has 
tenido más de un empleo debés 
tener una CU por cada empleador.

Para los empleadores es un delito 
contratar a alguien que no tiene 
Permiso de Residencia. Pero si 
trabajás y perdés el empleo, tu jefe 
debe pagarte los días trabajados. 
Si no lo hace podés acudir a un 
sindicato para que te ayuden. 

1 2
Presentá tu CU en la Jefatura de 
Policía y te darán una “Ricevuta” 
o recibo que indica que solicitás 
la renovación de tu permiso de 
residencia. Con la ricevuta podés 
seguir trabajando mientras te 
dan el nuevo permiso. A veces la 
Jefatura de Policía tarda meses en 
dar el nuevo permiso. 

Este permiso debe renovarse a más tardar 60 días después de que haya 
vencido. Si te pasás automáticamente habrás perdido tu permiso de 
residencia. Además, debés demostrar a la Jefatura de la Policía que en el 
último año has ganado al menos 5,954 euros.
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Si caduca mi permiso y no tengo trabajo

La indemnización por desocupación

Si el empleador no te da la CU podés presentar las planillas de los últimos 
meses y hasta el contrato de trabajo.

En este caso solicitá en la 
Jefatura de Policía un Permiso de 
Residencia con espera de empleo.
 
Este permiso se da una vez 
al año y si se vence ya no es 
renovable, es decir, que si en ese 
año no has conseguido empleo 
podés quedarte sin Permiso de 
Residencia. El año de vigencia del 
permiso comienza desde que te 
lo entregan, y a veces la Jefatura 
tarda meses. 

Con este permiso podés trabajar, 
pero cunado caduca tenés que 
demostrar que has tenido un 
ingreso de por lo menos 5,954 
euros. 

Si perdés tu trabajo podés acudir al INPS, 
Instituto Nazionale Previdenza Sociale o 
Instituto Nacional de Previsión Social para 
que te otorgue una indemnización por 
desempleo. Si te dan la indemnización podés 
tener el Permiso de Estadía por Espera de 
Trabajo, que puede durar de 1 a 2 años.
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Ayuda de los sindicatos

Los sindicatos son asociaciones que protegen los derechos de los 
trabajadores. Podés acudir a ellos si tenés problema en el trabajo.

• CGIL – Corso di Porta Vittoria 43, Milano – teléfono 02 5455254
• CISL – via Alessandro Tadino 23, Milano – teléfono 02 205251
• UIL – via Felice Casati 3, Milano – teléfono 02 29537257

Estos son los sindicatos más importantes de Milán.

Las pasantías pueden servirte 
para que te renueven tu 

permiso de trabajo.

Cuando pedís la renovación de 
tu Permiso de Residencia y no 
has ganado los 5,954 euros, la 
Jefatura deberá considerar 
tu capacidad de alcanzar esa 
suma en los meses futuros.
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Para atender tu salud o la de tu familia hay dos casos: Que tengás Permiso 
de Residencia o que no lo tengás. Vamos a explicarte qué hacer en los dos 
casos. Antes ponele atención a estas palabras:

Asistencia de salud en Italia
Parte cinco: 

ATS Agenzia di Tutela 
della Salute o Agencia de 
Tutela de la Salud 

Ventanillas de “Scelta e 
Revoca” o Ventanilla de 
Elección y Renuncia

Debés inscribirte vos y tus hijos 
al Servicio Nacional de Salud 
para ser atendido como cualquier 
ciudadano italiano.

Para inscribirte debés presentarte 
a la Ventanilla de Elección y 
Renuncia de la Agencia de la Tutela 
de la Salud más cercana. Y debés 
presentar lo siguiente:

• Un documento de 
identificación personal  

• Tu “codice fiscale”, que es 
el NIT salvadoreño

• Tu permiso de residencia  
• Una hoja donde declares 

dónde vives. Si tenés asilo 
podés dar la dirección del 
centro de acogida. 

1. SI TENGO EL PERMISO DE RESIDENCIA
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Si tu Visa de estudio es para más 
de 3 meses podés inscribirte y 
pagarás una cuota anual.

En qué casos no debo pagar ninguna cuota de inscripción

Con visa de estudio

En los casos siguientes tu inscripción es obligatoria al Servicio Nacional de 
Salud y no debés pagar:

• Por trabajo subordinado o 
autónomo, 

• Por motivos familiares, por 
asilo, 

• Por protección subsidiaria, • Por casos especiales o 
protección especial, 

• Por atención médica, • Por solicitud de asilo, 
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Busca la información de pediatras en este sitio WEB: 
https://www.ats-milano.it/portale/Cerca-medico-o-pediatra

Tu inscripción dura mientras 
dure tu permiso de residencia 

y sus renovaciones. Podés elegir al médico de 
familia o al pediatra para tus 

hijos sin cancelar nada.

• Por espera de adopciones, 
adjudicación o custodia, 

• Por adquisición de la 
nacionalidad o si eres 
un menor extranjero no 
acompañado. 

• O si tienes un contrato laboral en curso o si eres un familiar a cargo 
legalmente residente de uno de estos ciudadanos extranjeros.
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Servicios de salud durante el desempleo

Al inscribirte vas a recibir una Tarjeta de Salud que vas a presentar cada 
vez que solicités un servicio médico. En algunas regiones te pedirán que 
pagués un Ticket o cuota por el servicio de salud.

Si estás desempleado; pero estás inscrito en el Centro de Empleo o si tu 
ingreso familiar es bajo te pueden exonerar del pago del ticket. 

Para ser exonerado tenés que presentarte a la Ventanilla de Elección y 
Renuncia de la Agencia de la Tutela de la Salud. Allí vas a presentar tu 
documento de desempleo y tu inscripción al Centro de Empleo. Entonces 
te darán un documento para que te exoneren del pago del Ticket.

Si no te inscribís al Servicio 
Nacional de Salud te tocará pagar 

cuotas más altas.

Pero si necesitás atención 
urgente o salva vidas en un 
hospital te harán firmar un 
papel donde declarás que no 
tenés dinero para pagar los 

tratamientos.

 Podés buscar servicios de salud en línea en esta página web:  
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/

HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/
salute-e-prevenzione/come-accedere-ai-servizi-sanitari-
online/carta-regionale-servizi-tessera-sanitaria-nazionale
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2. SI NO TENGO PERMISO DE RESIDENCIA 

Estos servicios se reciben 
después de estar en Italia 3 
meses, pues si no te toman 

como turista y estás obligado 
a tener contratado un seguro 

médico.

Para recibir los tratamientos debés 
dar tus datos y declarar que no 
tenés dinero para pagar. Entonces 
el centro de salud te entregará 
una hoja llamada S.T.P. Extranjero 
Temporalmente Presente. Así ya 
podés recibir atención médica.

La S.T.P. Vale por 6 meses, pero 
podés renovarlo si es necesario.

Si no tenés Permiso de Residencia sólo recibirás servicios de salud en 
estas situaciones:

• En emergencias para salvar tu 
vida. 

• Si estás embarazada o acabás 
de dar a luz.

• Si sos menor de edad.
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• Buscá solo centros de 
salud públicos, pues 
no todos los privados 
aceptan la S.T.P.

• Los centros de salud 
no pueden dar tu 
información a la Policía, 
no te preocupes.

• Hay Tickets que cualquier 
ciudadano debe pagar, 
en ese caso la S.T.P. no te 
exonera del pago.

Para conseguir más 
información podés consultar 

esta página web: 
http://www.prefettura.it/

roma/contenuti/Assistenza_
sanitaria_per_cittadini_

stranieri-4940.htm

Servicios obstétricos 

Consejos

Si una mujer tiene necesidad de atención o controles obstétricos o 
ginecológicos, aunque no tenga documentos, puede acceder a los 
consultorios familiares integrados públicos y privados asociados. 

En estos servicios, según tu situación, podrás recibir el STP y los 
tratamientos y/o los controles necesarios, pagando el “ticket” establecido 
o cuota por servicio de salud. 



Guía práctica para salvadoreñas y salvadoreños migrantes en Italia

38

El aborto en Italia

El aborto en Italia es legal antes de los primeros 90 días de gestación. 
Después de ese tiempo podés interrumpir el embarazo si tu vida corre 
peligro o si el feto no está sano. 

Para interrumpir el embarazo podés acercarte a cualquier consultorio 
familiar. Aunque no tengás permiso de residencia. 

Los menores de 14 
años tienen derecho 

a un pediatra.

Los que tienen entre 14 y 
18 años tienen derecho a un 
médico de base. Aunque sus 
padres no tengan permiso de 

residencia. 

El listado de todos los consultorios familiares de 
Lombardía, lo encuentras aquí:

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/
istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/
Cure-specialistiche-e-consultori/consultori-

familiari/consultori-familiari
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En esta parte vamos a darte recomendaciones y guías para que tus hijos e 
hijas gocen de la mejor atención posible como migrantes en Italia. 

Antes de salir de El Salvador con tus hijas e hijos

Si tus hijos ya están con vos en Italia

Recordá que tus hijos tienen 
derecho a la educación y a los 
servicios de salud, aunque vos 

no estés legal.

Parte seis: 
Familias con niños

Prepara todos sus documentos 
escolares, certificados, 
constancias, etc.

Tarjetas de vacunación 

• Tus hijos mantienen el mismo 
estatus legal que vos. Si estás 
legal, ellos lo están.

• Si solo uno de los padres 
está legal, pues deben estar 
inscritos por él o ella.

• Los hijos mantendrán esta 
condición hasta los 18 años. 

• Aun si vos no estás legal 
tus hijos no pueden ser 
expulsados de Italia, a menos 
que un tribunal decida que 
eso es lo mejor para ellos.
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Solicitar Permiso de Residencia por Asistencia a Menor

 
Consulta este enlace:
https://rree.gob.sv/
servicios-consulares/

Si has tenido un hijo o una hija en Italia 

Si querés registrar a tu hija o hijo 
en tu municipio de residencia en El 
Salvador, un miembro de tu familia 
debe ir al Registro del Estado 
Familiar en San Salvador, solicitar 
la partida de nacimiento y llevarla 
a tu municipio de residencia para 
que sea registrado. 

El Registro del Estado Familiar en San Salvador no comunica o envía la 
partida de nacimiento a tu municipio de residencia automáticamente.

Si vivís en Italia y no tenés documentos, pero tenés a un hijo o hija menor 
de edad, podés solicitar un Permiso de Residencia por Asistencia a Menor. 
Este proceso no es sencillo y un tribunal es el que decide si te lo otorga 
o no.

Debés seguir estos pasos:

Debés presentarte al Tribunal de 
Menores y explicar que en caso 
de “Repatriación Forzada” tu 
hijo puede padecer daños en su 
desarrollo mental y físico. Lo mejor 
es que te asesores con un abogado 
especializado en inmigración. 

1
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Este Permiso puede 
perderse si las condiciones 

del menor cambian.

Cuando el Permiso vence 
su tiempo, debés volver 

hacer todo el trámite otra 
vez.

Este Permiso de 
Residencia no puede 

cambiarse a un Permiso 
por Trabajo; pero sí puede 
cambiarse un Permiso por 

Cohesión Familiar. 

Consulta a un 
abogado.

Sólo el Tribunal de Menores puede 
tomar la decisión de otorgarte 
un Permiso de Residencia por 
Atención a Menor. Si te aceptan te 
darán un permiso con un máximo 
de 2 años de duración.

El Tribunal de Menores te dará una 
cita para entrevistarse contigo o 
tu hijo si tiene la edad necesaria. 
Ellos van a querer saber cómo es 
su relación.

2

3
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Toda persona con Permiso de Residencia tiene varios derechos que debes 
conocer. Ta vamos a mencionar algunos y te invitamos a que investigués 
más si los necesitás.

Derecho a la asistencia social

Derecho a la vivienda

Parte siete: 
Situaciones especiales al vivir en Italia

El Servicio Social Profesional Territorial te servirá en el caso de que tengás 
dificultades en tu vida social, sicológica y hasta económica.

Por ejemplo, en el Servicio Social Profesional Territorial podés:

• Recibir escucha profesional y 
competente.

• Recibir información y 
orientación sobre servicios, 
intervenciones, servicios 
públicos o privados 
existentes, para responder a 
tu situación de dificultad.

• Obtener una ayuda práctica 
en el procedimiento de 
solicitud del permiso de 
residencia.

• Contribuciones económicas si 
es necesario.

Tienes derecho a la vivienda 
social o “case popolari”. Podés 
informarte en estos sitios:

• CGIL –SUNIA www.sunia.it  
• CISL – SICET www.sicet.it  
• UIL – UNIATwww.uniat.it
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Derecho a residencia permanente o ciudadanía italiana

Para poder solicitar 
residencia seguí estas 

recomendaciones.

• Podés solicitar tu residencia 
permanente después de vivir 
legalmente en Italia por 5 
años. 

• Podés solicitar la ciudadanía 
después de 10 años de 
Residencia en Italia.

• Si has nacido y vivido en Italia 
sin interrupciones podés pedir 
la ciudadanía a los 19 años.

• Podés pedir la ciudadanía si te 
casas con una o un ciudadano 
italiano.

Si adquirís la ciudadanía italiana, 
tus hijos menores que viven 
contigo también la adquieren 

automáticamente.

Pero si quieren pueden 
renunciar a la ciudadanía 

al cumplir los 18 años. 

Derecho a protección por violencia intrafamiliar
Si has padecido o padeces 
violencia intrafamiliar podés 
solicitar ayuda y hasta te pueden 
otorgar un Permiso de Residencia 
especial para estos casos.
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Derecho a protección contra la discriminación

DERECHO A APOYO EN DIFERENTES CASOS

Y pensamos que no 
podemos recibir apoyo 

por ser migrantes. 

Pero no es así. 
Podés pedir apoyo en 

estos casos.

Las personas 
enfrentamos situaciones 

difíciles en la vida. 

Al final de esta guía vas a encontrar un directorio de lugares donde podés 
pedir apoyo para enfrentar los problemas que te vamos a describir. 

La reunificación familiar
Si tenés tiempo de vivir en Italia y tu familia va venirse a vivir con vos, pues 
vas a tener dos situaciones: Una alegría inmensa y miedo por el cambio 
de vida. Debés tomar en cuenta que las personas cambian con el tiempo, 
y al momento de reunificarse surgen problemas que no esperabas. 

Si considerás que has padecido discriminación por ser extranjera o 
extranjero podés acudir a la Oficina Regional Antidiscriminaciones 
Raciales. Consultá esta página: 

http://www.unar.it/cosa-facciamo/contact-center/ 

Si pensás que necesitás asistencia legal porque has sufrido una 
discriminación, puedes dirigirte a ASGI – "Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione" (Asociación Estudios Jurídicos sobre la Inmigración).

https://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
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Los hijos han crecido 
sin el calor de tu amor. 

Deben otra vez aprender a 
quererte. 

Los familiares que recién 
lleguen tendrán que 

enfrentar un gran cambio 
en su forma de vida, la 
ropa, costumbres, la 
comida, entre otros.

Mamá estoy triste, me 
hacen falta las pupusas y mi 

abuela. Ay, no sé qué hacer…

Familias en la migración

Los hijos pueden padecer 
miedo, ansiedad, bajas 

notas en la escuela y otros 
problemas. 

Pero el que se va 
también puede padecer 
soledad y frustración.

Cuando una persona parte para Italia, se padece sufrimiento por esa 
ruptura. Pero toda la familia padece, los que se quedan y el que se va.
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Mujeres solas y embarazadas

Padecer una adicción al alcohol o drogas

Las adicciones 
son un problema para vos y 

para los que te rodean.

Lo primero que te decimos 
es: Evitá el alcohol y las 

drogas.

Pero si ya estás en ese 
problema debés aceptar que 

lo tenés y así vas a empezar a 
enfrentarlo. 

En Italia podés recibir servicios de ayuda para estos problemas.

Si estás sola o embarazada en 
Italia, ya sea con papeles legales o 
sin ellos, podés recibir apoyo para 
tu salud y la de tus hijos e hijas. 
Hay centros de salud familiar que 
pueden ayudarte. 

En la ciudad de Milán hay hospitales 
donde podés recibir servicios de 
ginecología, obstetricia, sicología, 
pediatría y otros.

La migración puede ser difícil por todos los cambios que esta trae a 
tu vida. Te hace falta la familia, las costumbres son otras, el idioma es 
extraño. Esto puede llevarte a depresión y en el peor de los casos a beber 
alcohol o consumir drogas.
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Las niñas, niños y la escuela

Poner a tus hijos e hijas en la escuela italiana puede ser difícil, pues ellos 
van a enfrentar muchos cambios: Abandonar a sus amigos en El Salvador, 
hacer nuevos amigos, estudiar en otro idioma, tener otras reglas 
escolares, entre otros.

Es importante que estés cerca de tus hijos e hijas y les ayudés a enfrentar 
ese cambio. También debés estar muy cerca de la escuela, ir a las reuniones 
de padres y madres, participar en las actividades escolares, etc.

Poco a poco tus hijos e hijas 
se van a adaptar y serán muy 

exitosos.
Lo más importante es que te 

informes de tus derechos y no 
dudés en buscar ayuda. 

Y por último recuerda qué…

Es necesario que aprendás el idioma lo más pronto posible, eso te 
ayudará en muchas dificultades como en los trámites migratorios, en la 
adaptación al nuevo país, a encontrar trabajo y otras situaciones.

Así que adelante 
con todo al Italiano. 
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Si vivís en Italia con un permiso de residencia, tenés que pedir al "Comune", 
Municipio donde vives, la inscripción al "Anagrafe" (Registro Civil) de la 
población residente (la residencia) y la "Carta d'Identitá" (DUI italiano).

Para el "Comune de Milán", podés consultar esta sección dedicada a los 
ciudadanos extranjeros:

https://www.comune.milano.it/servizi/iscrizione-anagrafica-per-
cittadini-extra-ue

Y nos vemos en Italia… 

Si decidís regresar a El 
Salvador y tu DUI se 

venció en Italia, debés ir 
inmediatamente a renovarlo a 

un Duicentro. 

Buscá el "Duicentro" más 
cercano, existen 20 en todo 

el país. 
https://www.transparencia.

gob.sv/institutions/1/
services/5093
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1) EN EL SALVADOR

GENERALES
Embajada de Italia en El Salvador.

Dirección: calle la reforma n. 158, Colonia San 
Benito, San Salvador, El Salvador CA  
Teléfono oficina Consular: Tel: +(503) 2267-0413
Correo Electrónico:  consolare.sansalvador@
esteri.it  
Sitio web: https://ambsansalvador.esteri.it/
ambasciata_sansalvador/it/ambasciata/gli_
uffici 
Público de la Sección Consular:
Mañana: lunes, martes, jueves, viernes: 08:30 
a.m. - 11:00 a.m.
Tarde: martes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m
¡Ojo! El día miércoles la Embajada está cerrada 
para el publico

SERVICIOS PARA MIGRANTES 
Dirección General de Migración y Extranjería 

(DGME)
Dirección de Atención al Migrante.
Dirección: Final Bulevard Coronel Arturo 
Castellanos, Colonia Quiñonez (La Chacra), 
detrás de los talleres de la PNC, San Salvador
Sitio web: http://www.migracion.gob.sv/
sucursales/

Áreas de Atención:
Retornos Terrestres y Aéreos: 
Teléfono: + (503) 2133-7900
Horario de Servicio: lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. (según necesidades de servicio)

Centro de Atención Integral para Migrantes 
(CAIM)
Teléfono: + (503) 2133-7902
Horarios de Servicio: lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. (según necesidades de servicio)

Ministerio de Relaciones Exteriores 
de El Salvador

Viceministerio para Salvadoreños en el 
exterior.
Dirección:
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. Ciudad 
Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador.
Teléfono: + (503) 2231 1001
+ (503) 7070-1071 Whatsap

+ (503) 2231 1088 El Salvador es tu Casa
Sitio web: https://rree.gob.sv/contactenos/, 
https://rree.gob.sv/elsalvadorestucasa/

Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos (PDDH)

Procuraduría Adjunta para la Defensa de los 
Derechos de los migrantes.
Dirección: 5ª Avenida Norte y 19 Calle Poniente 
No.12 Centro de Gobierno, San Salvador, El 
Salvador. (Migrantes)
Teléfono: + (503) 2520-4300_consulta migrantes
                 + (503) 2520-4331_denuncias
Página web: https://www.pddh.gob.sv/
migrantes/

Consejo Nacional para la Protección y 
Desarrollo de la Persona Migrante y su 

Familia (CONMIGRANTES).
Dirección: 7a Calle Poniente, Calle El Mirador 
(bis), casa No.104, Colonia Escalón, San 
Salvador, El Salvador (entre plaza Palestina y 
Plaza Israel)
Teléfono:  + (503)2237-5694, + (503)2237-5693
Correo Electrónico: conmigrantes@rree.gob.sv
Página web: http://www.conmigrantes.gob.sv/
contacto/

SERVICIOS PARA MENORES DE EDAD 
Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología.
Dirección: Edificios A, plan Maestro, Centro 
de Gobierno, Alameda Juan Pablo II y calle 
Guadalupe, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: + (503)2592-2122, + (503)2592-3117
Correo Electrónico:  educacion@mined.gob.sv 
Sitio web (Programas educación Inclusiva): 
https://www.mined.gob.sv/ index.php/
programas-educativos?limitstart=0

Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia (CONNA).

Dirección: Colonia Costa Rica, Avenida Irazú y 
Final Calle Santa Marta, N° 2, San Salvador, El 
Salvador, C.A.
Teléfono:  + (503)2511-5400
Correo Electrónico: info@conna.gob.sv
Sitio web: http://www.conna.gob.sv

Servicios y contactos útiles 
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Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Niñez y la Adolescencia (ISNA).

Dirección: Colonia Costa Rica, Avenida Irazú y 
Final Calle Santa Marta, N° 2, San Salvador, El 
Salvador.  Teléfono:  + (503)2213-4700
Correo Electrónico: oficialdeinformacion@
isna.gob.sv 
Sitio web: http://www.isna.gob.sv

Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos (PDDH)

Procuraduría Adjunta para la Defensa de los 
Derechos de la Niñez y la Juventud.
Dirección: 15 calle Poniente No. 400, Edificio 
Urritia Ábrego, Centro de Gobierno, San 
Salvador, El Salvador. (Niñez)
Teléfono: + (503) 2520-4300_consulta 
                 + (503) 2520-4331_denuncias
Página web: https://www.pddh.gob.sv/niñez/

Save The Children, El Salvador.
Dirección: 7ª Calle Poniente Bis Colonia Escalón 
#5217, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: + (503) 2565-2100
Correo Electrónico: 
scelsalvador@savethechildren.org
Página web: https://elsalvador.savethechildren.
net/es/save-children-el-salvador

SERVICIOS DEDICADOS A LAS MUJERES 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos (PDDH)
Procuraduría Adjunta para la Defensa de los 
Derechos de la mujer y la familia.
Dirección: 5ª Avenida Norte y 19 Calle Poniente 
No.12 Centro de Gobierno, San Salvador, El 
Salvador. (Mujer-Familia)
Teléfono: 
+ (503) 2520-4300_consulta mujer_familia
+ (503) 2520-4331_denuncias
Sitio web: https://www.pddh.gob.sv/mujer/

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU).

Dirección: 29 Av. Norte No.1013, San Salvador, 
El Salvador (dirección del programa integral 
para una vida libre de violencia para las 
mujeres)
Teléfono: 
+ (503) 2510-4100; Linea gratuita: 126
+ (503) 2301-1122 Chalatenango
+ (503) 2334-1316 La Paz
Correo Electrónico: isdemu@isdemu.gob.sv 
Sitio web: https://www.isdemu.gob.sv/

Asociación Movimiento Salvadoreño de 
Mujeres (MSM).

Dirección: 15 Av. Norte y 27 Calle Poniente No. 
915, Colonia Layco, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: + (503)2235-3756, + (503)2226-5702
Correo Electrónico: msmmujeres@gmail.com 
Sitio web: http://www.mujeresmsm.org/
pages/contactenos

Organización de Mujeres Salvadoreñas 
(ORMUSA).

Dirección: 7ª Calle Poniente Bis Colonia Escalón 
#5265, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: + (503) 2556-0032
Whatsap: + (503) 7989-1839
Correo Electrónico: ormusa@ormusa.org, 
comunica@ormusa.org 
Página web: http://www.ormusa.org 

ASISTENCIA PARA PERSONAS RETORNADAS
Ministero de Relaciones Exteriores.

Ventanillas para el migrante retornado
- Ventanilla de San Salvador; Dirección: Final 
19 av. Nte. Oficina del Serv. Exterior, Centro de 
Gobierno. Tel. 70701243.
- Ventanilla de Santa Ana: Dirección: Calle 
Libertad entre 11ª y 9ª Av. Norte, Santa Ana, 
Gobernación Departamental. Tel. 70701080.
- Ventanilla de Chalatenango: Dirección: Av. 
Libertad y 6ª calle Pte. No.11, Ex Administración 
de Rentas, Gobernación Departamental. Tel. 
70701272.
- Ventanilla de Usulutan: Dirección: Final 6ª 
Av. Sur y Av. Emmanuel, Gerson Cacito sobre 9ª 
calle Oriente, ex Batallón Atonal, Gobernación 
Departamental. Tel. 70701283.
- Ventanilla de San Miguel: Dirección:  6ª calle 
Oriente No.304, Fte al Instituto Migueleño de 
Comercio y Contiguo a Comercial, Oficina del 
Servicio Exterior. Tel. 70701217.
- Ventanilla de recepción (ubicada en la 
Dirección de Atención al Migrante     DAMI- 
DGME, Chacra):  Dirección: 54 av. Sur y Blvd. 
Venezuela, col. Quiñones, San Salvador. Tel. 
21337926

Procuraduría General de la República (PGR).
Dirección: 9 calle poniente y 13 Avenida Norte, 
Torre PGR centro de Gobierno, San Salvador, El 
Salvador.
Teléfono: + (503) 2231-9484, 2231-9446 (niñez 
y adolescencia)
Página web: 
http://www.pgr.gob.sv/www/pa-chalatenango.
html#gsc.tab=0 (Sede Cahlatenango-contactos)
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http://www.pgr.gob.sv/www/pa- lapaz.
html#gsc.tab=0 (Sede La Paz – Contactos)
Correo Atención Legal a Niños/Niñas y 
Adolescentes Retornados: 
niñez.adolescencia@pgr.gob.sv 

Alcaldía Municipal de Zacatecoluca.
Oficina Municipal de Atencion a la persona 
Migrante y su Familia.
Dirección: Calle Dr. Nicolás Peña, Avenida 
Narciso Monterrey, Barrio El Centro, Distrito # 
1, Zacatecoluca.
Teléfono: + (503) 2347-5901; + (503)2347-5904
Correo Electrónico: amigranteysufamilia@
gmail.com 
Página web: https://www.zacatecoluca.gob.sv 

Ministerio de Salud (MINSAL).
Dirección: Calle Arce No. 827, San Salvador, El 
Salvador
Teléfono: 
+ (503) 2591-7000, 
+ (503)2591-7371_Unidad de atencion integral, 
+ (503)2271-3587_Unidad de Salud Mental.
Correo Electrónico: atencion@salud.gob.sv
Página web:
https://www.salud.gob.sv/unidad-de-atencion-
integral-a-todas-las-formas-de-violencia/ 
(Unidad de atención integral a todas las formas 
de Violencia)
https://www.salud.gob.sv/unidad-de-salud-
mental/ 
(Unidad de Salud Mental)

AYUDA PARA LA CASA 
Fondo Social Para La Vivienda (FSV).

Oportunidad de Salvadoreños en el exterior 
de adquirir vivienda para sus familias en El 
Salvador.
Dirección: Oficina Central: Calle Rubén Darío, # 
901, San Salvador.
Teléfono:  + (503) 2133-7600.
Correo Electrónico: ventas@fsv.gob.sv
Sitio web: http://www.fsv.gob.sv/vivienda-
cercana/

INICIAR UN TRABAJO O HACERSE RECONOCER 
LO QUE SE HA APRENDIDO EN ITALIA 

Fosofamilia (Fondo Solidario para familias 
microempresarias).

Crédito a Retornados
Dirección: Final 17 Av. Norte, Edificio 1, 2° 
Nivel, Centro de Gobierno, San Salvador.
Teléfono: + (503) 2591-1000

Correo Electrónico: 
contactenos@fosofamilia.gob.sv
Página web: https://www.fosofamilia.gob.sv/
credito-a-retornados/

Comisión Nacional De La Micro y Pequeña 
Empresa (CONAMYPE).

Dirección: Bo. San José,39 ave. Nte.#873, S.S.
Teléfono:+ (503) 2592-9061, + (503)2592-9050
Correo Electrónico: 
conamype@conamype.gob.sv
Página web: https://www.conamype.gob.sv ó 
https://www.conamype.gob.sv/temas-2/
programa-emprende/ 

Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI).
Apoyo a emprendimiento e inserción laboral.
Dirección: 41 Avenida Norte No.221 Colonia 
Flor Blanca, San Salvador, El Salvador
Teléfono: + (503)2235-3756, + (503)2226-5702
Correo Electrónico: 
proyectos.insami@gmail.com  
Página web: 
https://insami.wixsite.com/elsalvador 

Alianza Salvadoreña de Retornados (ALSARE).
Dirección: Blvd Los Héroes, condominio 
Los Héroes 7 nivel apto #7D San Salvador, 
El Salvador.  Teléfono: + (503)2563-5416. 
Whatsap: + (503)7934-5775
Correo Electrónico: inforetornados@alsare.org  
Swiss Contac El Salvador.

Programas de formación vocacional, 
emprendimiento e integración al mercado 

laboral.
Dirección: Residencial Escalonia y Calle 
Escalonia Casa # 14-E Colonia Escalón San 
Salvador, El Salvador.
Teléfono: + (503)2262-0680
Página web: 
https://www.swisscontact.org/es/country/
america-central/nosotros/contacto.html

ESCUELAS DE ITALIANO EN EL SALVADOR 
“Associazione Dante Alighieri”. 

Móvil: + (503)72890950 – correo eléctronico: 
infoladante@gmail.com
Sede del examen “PLIDA”

“Assistenza Italiana”
 Móvil: + (503)71313104 – correo eléctronico: 
asistencia.italiana@gmail.com
 Sede del examen “CILS”
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FAMILIAS A LA DISTANCIA 
Si vives el sufrimiento por la separación de un 
pariente que ha emigrado a Italia, busca ayuda, 
no afrontes tú solo las conseguencias de la 
separación. 

Asociación de Capacitación e Investigación 
para la Salud Mental (ACISAM).

Dirección: Residencial Montebello Avenida 
Monte Urales casa No. 10 F, Mejicanos, San 
Salvador, El Salvador. 
Teléfono: + (503) 22748633
Correo Electrónico: acisam.central@gmail.com
Sitio web: https://www.acisam.info/

2) EN ITALIA
INSTITUCIONES 

Questura di Milano – Ufficio Immigrazione 
(Jefatura de Policía – Oficina Inmigración)

Via Montebello, 26, 20121 Milano MI
Telefono: 02 62261
Se ocupa en particular de recibir todas las 
solicitudes que tienen que ver con los permisos 
de residencia (primer permiso, renuevo, 
conversión) y de tomar decisiones sobre estas 
solicitudes. 

Sportello Unico Immigrazione (Prefettura) 
(Ventanilla Única Inmigración – Prefectura)

Via Servio Tullio 4, Milano (solo con cita 
reservada telemáticamente): https://
nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/
Index2)
Recibe telemáticamente las solicitudes de 
reunificación familiar, ingreso por trabajo con 
procedimiento del decreto "flussi" 

Comune di Milano, Ufficio Anagrafe 
(Alcaldía de Milán – Registro Civil)

Sede centrale via Larga 12, Milano. 
Telefono: 02 0202
Otorga todos los sevicios que tienen que ver 
con la inscripción a la base de datos del registro 
civil (residencia) 

Commissione territoriale per il riconoscimento 
della protezione internazionale di Milano

(Comisión territorial para el reconocimiento 
de la protección internacional de Milán)

Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano MI
Telefono: 02 6679 1532
Es la única oficina pública que puede dar una 
respuesta sobre la solicitud de asilo de un 
ciudadano extranjero. 

Consulado de El Salvador en Milán
Piazza S. Maria Beltrade 2, 20123 Milano MI
Telefono: 02 539 8780
Te puede dar el pasaporte y la copia oficial de 
todos tus documentos públicos en El Salvador 
(partidas de nacimiento, acta de matrimonio, 
antecedentes penales, documentos sobre los 
ingresos económicos que tienes en El Salvador, 
autorización para matrimonio, entre otros). 

ENTES QUE PUEDEN AYUDARTE CON TU 
SOLICITUD DE ASILO  

MILÁN
Centro Naga Har (Asociación Voluntaria de 

Asistencia Legal y Médica al Migrante): 
https://naga.it/attivita/centro-har/
(Centro Naga Har)
Via San Colombano 8, Milano. Abierto todos los 
días, (tambén los fines de semana) desde las 
2:30 pm. Tel. 02.3925466

Centro delle Culture del Mondo
(Centro de las Culturas del Mundo)

Via Scaldasole 5, Milano. Tel. 02 88 44 82 46

COMO
OSSERVATORIO GIURIDICO PER I DIRITTI DEI 

MIGRANTI 
(Obsevatorio Jurídico para los derechos de 

los migrantes)
c/o Centro civico di Como Borghi e San Martino
Via Grandi 21, 22100 Como – martes y viernes 
desde las 2:30 hasta las 5:30 pm
aquí no hay un número de contacto, hay que ir 
y registrarse en una hoja en órden cronológico.

COORDINAMENTO SERVIZI PORTA APERTA 
(Coordinación de Servicios Puerta Abierta)

Via Primo Tatti 18, 22100 Como - Tel. 
031.267010 - Fax: 031.3301094 – e-mail: porta.
aperta@caritascomo.it - porta.aperta16@
libero.it  (lun, mier, vier 09:00-12:00 am – mar 
10:00-12:00 am)

VARESE
SPORTELLO IMMIGRATI DEL PATRONATO ACLI 
(Ventanilla Migrantes del Patronato ACLI)

htt p : / / w w w. a c l i va re s e . o rg /s p o r te l l o -
immigrati/

SINDICATOS
CGIL – corso di Porta Vittoria 43, Milano – 
teléfono 02 5455254
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CISL – via Alessandro Tadino 23, Milano – 
teléfono 02 205251
UIL – via Felice Casati 3, Milano – teléfono 02 
29537257

ENTES QUE PUEDEN AYUDARTE A ACCEDER A 
LOS SERVICIOS DE SALUD 

NAGA (Asociación Voluntaria de Asistencia 
Legal y Médica al Migrante)

Via Zamenhof 7/A, 20136, Milano. 
Tel: 02 58102599

Algunos consultorios ofrecen asistencia 
gratuita, también de especialidades, a 
ciudadanos extranjeros sin el permiso de 
residencia. Por ejemplo:

MILÁN
Poliambulatorio Medico della Fondazione 
Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus

(Centro de Salud de la Fundación Hermanos 
de San Francisco de Asís Onlus)

Via Bertoni 9, Milano. Tel.0262455956 
http://www.fratellisanfrancesco.it/WP2/
poliambulatorio-medico-2/

Poliambulatorio Opera San Francesco
(Centro de Salud Obra San Francisco)

Via Antonello da Messina 4 Milano. 
tel. 02/20234300
https://operasanfrancesco.it/cosa-facciamo/
poliambulatorio/-

Asst Santi Paolo E Carlo, Centro Di Salute E 
Ascolto Donne Immigrate E I Loro Bambini: 
Hospitales Santos Pablo y Carlos, Centro de 

Salud y Escucha Mujeres Migrantes y Sus Niños
Aquí puedes acercarte si estás embarazada o si 
necesitas ser orientada/o sobre los servicios de 
salud para mujeres y niños.

Presidio Ospedaliero San Carlo 
(Hospital San Carlos)

Via Pio II, 3 – 20153 Milano. Tel. 02 40222486.
M1 Bisceglie (fermata Inganni) Autobus 49 
(P.le Lotto). Fermata Pio II 

Presidio Ospedaliero San Paolo
(Hospital San Pablo)

Via Di Rudinì, 8 – 20142 Milano. 
Tel. 02 89181040. M2 Assago (fermata 
Famagosta) Autobus 59 (Q.re Sant’Amborgio)
Fermata Di Rudinì. El centro está ubicado en el 
piso – 2, sector D, sala 15 bis.

En este hospital hay una clínica de médicina 
general para todos y los inmigrantes 
indocumentados que abre los viernes por la 
tarde, sin cita de 1.30 pm a 4.00 pm

La clínica para migrantes se encuentra en el 
piso -2, sector D, sala 10/11.

Horarios de apertura de los centros de salud 
y escucha:

Mediadoras 
Interculturales 
presentes

Presidio 
S. CARLO

Presidio S. 
PAOLO

Árabe, 
latinoaméricana

Lunes 
(9.00 am / 
1.00 pm)

Árabe, china, 
latinoaméricana y 
bengalí

Martes 
(9.00 am / 
1.00 pm)

Árabe, rumana Martes 
(1.30 pm / 
5.30 pm)

Árabe, china Jueves 
(9.00 am 
/ 12.30 
am)

Árabe, china, 
filipina, cingalés

Jueves 
(1.30 pm / 
5.30 pm)

Árabe, 
latinoaméricana

Viernes 
(9.00 am / 
1.00 pm)

En algunos consultorios familiares en Milán 
también hay operadoras que hablan tu idioma:

Consultorio Familiare Integrato 
Via Pace, 15 02  55034921  
Latinoaméricana. Lunes.
 
Consultorio Familiare Integrato 
Via Ricordi 1 02 6363 4948 
Latinoaméricana. Lunes por la tarde.

Consultorio Familiare Integrato
L.go Volontari del Sangue 1      02 6363 4952 
Latinoaméricana/ Ucrania. Miércoles/Jueves/ 
Viernes.

Consultorio Familiare Integrato 
Via Masaniello 23 02 85788532 
Latinoaméricana. Martes/Jueves.
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Consultorio Familiare Integrato 
Via Brivio, 2 02  6444 8685 
Latinoaméricana. Martes/Viernes.

COMO
COORDINAMENTO SERVIZI PORTA APERTA 
(Coordinación Servicios Puerta Abierta)

Via Primo Tatti 18, 22100 Como - 
Tel. 031.267010 - Fax: 031.3301094 – 
e-mail: porta.aperta@caritascomo.it - porta.
aperta16@libero.it (lun, mier, vier 09:00-12:00 
– mar 10:00-12:00 am)

VARESE
AMBULATORIO ASSOCIAZIONE I COLORI DEL 

MONDO – SANITÀ DI FRONTIERA
(Consultorio Asociación Los Colores del 

Mundo – Salud de Frontera)
Sede ACLI Varese - via Speri Della Chiesa 
Jemoli 9, Varese - martes y viernes desde las 
6:00 pm hasta las 8:00 pm - para eventuales 
comunicaciones y citas, es necesario llamar 
al número 3290723770 en los días y en los 
horarios de apertura. http://www.icdmvarese.
org/sanita-di-frontiera/

ASISTENCIA SOCIAL
MILANO

El Servizio Sociale Territoriale de Milán está 
dividido por Municipios (zonas) de la ciudad. 
Esto significa que es aconsejable ingresar al 
centro del servicio social más cercano al lugar 
de la ciudad donde vives. Puedes encontrar las 
direcciones, horarios de apertura y métodos 
de acceso para cada oficina de Milán en el 
siguiente enlace:
https://www.comune.milano.it/serviz i/
servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt

COMO
Comune di Como - Servizi Sociali. 

(Alcaldía de Como – Servicios Sociales)
Via Italia Libera, 18/A, 22100 Como CO – tel. 
031 252611
http://www.comune.como.it/ it/servizi/
politiche-sociali/

VARESE
Sportello di primo accesso ai servizi sociali.
(Ventanilla de primer acceso a los servicios 

sociales)
Via Orrigoni 5, Varese
Telefono: 0332 241111 - 255800
Fax: 0332 255828

Email: PEO: sociali@comune.varese.it; PEC: 
protocollo@comune.varese.legalmail.it
Horarios de apertura: de lunes a viernes, de 
8.30 am 12.30 am; en la tarde la oficina recibe 
por cita. 
h t t p s : / / w w w . c o m u n e . v a r e s e . i t /
dettaglio-ricerca/-/journal_content/56_
INSTANCE_4V41NCt9B3Y5/10180/107861

PROBLEMAS DE VIOLENCIA
MILÁN

"Servizio Disagio Donne" SE.D 
(Servicio para Mujeres en Dificultad de 

Cáritas Ambrosiana).
Abierto al público de lunes a jueves desde las 
9:00 am hasta la 1:00 pm y desde las 2:00 pm 
hasta las 5:00 pm; el viernes desde las 9:00 am 
hasta las 1.00 pm Teléfono: 02.76037353 – 351 
/ E-mail: donne@caritasambrosiana.it
Puedes llamar al número 02.55015519 de la 
Casa de Acogida de las Mujeres Maltratadas 
(https://www.cadmi.org/)
Puedes buscar el centro antiviolencia más 
cercano a tí en toda Italia, en el siguiente 
enlace:
https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-
antiviolenza/. 
Se trata de lugares donde podrás ser escuchada 
y acogida. 

(Servicio Mujeres Hacerse Prójimo)
Piazza S. Giorgio, 2- 20100 Milano (MI)
MILANO, MILANO. 02 76037352

Soccorso Violenza Sessuale E Domestica
(Ayuda Violencia Sexual y Doméstica)

Via della Commenda, 12 - 20122 Milano (MI)
MILANO, MILANO. 0255032489 - 0255038585 
SVS E SVD MANGIAGALLI https://www.
policlinico.mi.it/centri-di-riferimento/23/
centro de asistencia para problemas de 
violencia a las mujeres y a los menores - socorro 
violencia sexual y domèstica- svsed

Centro Antiviolenza Segnavia
(Centro Antiviolencia Segnavia)

Piazza XXV Aprile, 2 - 20121 Milano (MI)
MILANO, MILANO. 3349270177

Casa di Accoglienza delle 
donne maltrattate - CADMI

(Casa de Acogida de las 
mujeres maltratadas -CADMI)

via Piacenza,14 Milano (MI). MILANO, MILANO
0255015519
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Centro Antiviolenza “Telefono Donna”
(Centro Antiviolencia “Teléfono Mujer”)

Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano 
(MI). MILANO, MILANO. 
0264443043 - 0264443044

Soccorso Donna Ospedale San Carlo 
(Socorro Mujer Hospital San Carlos)

(http://www.sancarlo.mi.it/?q=unita_semp/
casd-centro-ascolto-e-soccorso-donna 

Centri Antiviolenza Della Lombardia
(Centros Antiviolencia de Lombardía)

https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-
antiviolenza/lombardia/
http://www.telefonodonna.it/
http://cerchidacqua.org/
https://www.ats-milano.it/portale/Famiglia/
Centri-antiviolenza
http://www.nonseidasola.regione.lombardia.
it/wps/portal/site/nonseidasola/centri-
antiviolenza

COMO
Associazione Onlus Telefono Donna Como
(Asociación Onlus Teléfono Mujer Como)

Via Ferrari, 9 - 22100 Como (CO)
COMO031304585 – 800166656 – 3333908955

Eos Varese Centro Di Ascolto E Di 
Accompagnamento Per Donne Maltrattate

(Eos Varese Centro de Escucha y de 
Acompañamiento para Mujeres Maltratadas)

Via C. Robbioni, 14 - 21100 Varese (VA)
VARESE
0332231271 - 3494074758 - 3703264428

Rete Rosa Onlus
(Red Rosada Onlus)

Via Petrarca, 1 (angolo via Piave) - 21047 
Saronno (VA). SARONNO, VARESE. 0221065826

Centro Antiviolenza White Mathilda
(Centro Antiviolencia White Mathilda)

Via Garibaldi, 46 - 20832 Desio (MB)
DESIO, MONZA E DELLA BRIANZA
0362.621494 - 366.4150907

Sportello Presso Consultorio Familiare ASST
(Ventanilla c/o Consultorio Familiar ASST)

Via Tubi, 43 - 23900 Lecco (LC)
LECCO, LECCO. 
3381403556 - 3472480849 - 800 671060

VARESE
 

(Eos Varese Centro de Escucha y de 
Acompañamiento para Mujeres Maltratadas)

Via C. Robbioni, 14 - 21100 Varese (VA)
VARESE, VARESE
0332231271 - 3494074758 - 3703264428

RETE ROSA ONLUS
(Red Rosada Onlus)

Via Petrarca, 1 (angolo via Piave) - 21047 
Saronno (VA). SARONNO, VARESE. 0221065826

Centro antiviolenza Dico-Donna
(Centro antiviolencia Digo-Mujer)

Via Lazio, Varese (VA) c/o Ospedale di Circolo 
Varese –ASST Sette Laghi Pad. 13, 1° piano
VARESE. 0332278427

Donna Sicura
(Mujer Segura)

Via V. Veneto, 25 - 21028 Travedona-Monate 
(VA) TRAVEDONA - MONATE, VARESE
3401548441 - 03321785132

Icore
Piazza Martiri della Libertà 27 - 21050 Gorla 
Maggiore (VA). GORLA MAGGIORE, VARESE
0331618959 - 3456062090
Sportello di Sesto Calende – (Ventanilla de 
Sesto Calende)
Via V. Veneto, 34 - 21018 Sesto Calende (VA)
SESTO CALENDE, VARESE. 0331923161

E.VA Onlus
(E.VA Onlus)

Via San Michele, 1 - 21052 Busto Arsizio (VA)
BUSTO ARSIZIO, VARESE. 3345369630

ADICCIONES

MILANO
Busca la sede más cercana a ti en el siguiente 
enlace: https://www.serviziterritoriali-
asstmilano.it/servizi/dipendenze-patologiche/ 

COMO
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
(Ente Social y de Salud Territorial Lariana)

www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it/v2/8/?s=13&p=66
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VARESE
http://servizipsichiatriatossicodipendenza.org/
geolocalizzazione/lombardia/ser-t-di-varese/ 

REUNIFICACIÓN FAMILIAR
Si necesitas apoyo ante una reunificación 
familiar difícil, puedes acercarte a estos 
servicios que te brindarán ayuda.
Consultorios familiares para apoyo psicosocial 
a padres e hijos:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/
istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/
Cure-specialistiche-e-consultori/consultori-
familiari/consultori-familiari

Centro delle Culture del Mondo
(Centro de las Culturas del Mundo)

Via Scaldasole 5, Milano. Tel. 02 88 44 82 46
https://wemi.milano.it/milanofamiglie/
activity/progetto-raggiungimi-informazioni-
orientamento-e-supporto-a-persone-e-famiglie-
nel-percorso-del-ricongiungimento-familiare/
Ventanilla del Comune de Milano “Cerco-
Offro Scuola”, que ofrece orientación escolar a 
jóvenes extranjeros, de 14 a 21 años, que han 
llegado a Italia durante la fase de reunificación 
familiar, también acompañando la inscripción 
escolar con la participación de la familia, para 
promover una decisión informada de la carrera 
escolar.
Via Pastrengo 6, Milano. El acceso es por 
cita previa por medio del siguiente correo 
electrónico: Ed.CercoOffroScuola@comune.
milano.it
https://www.comune.milano.it/servizi/servizi-
per-la-prevenzione-della-dispersione-scolastica

CURSOS DE ITALIANO
MILÁN

CPIA 2 MILANO 
PIAZZA COSTA 23 20092 02/91974839

CPIA 4 MILANO 
VIA SANTA TERESA 30 20025 0331/540489

CPIA 5 MILANO 
VIA PONTANO  43  20127 02/45375400

CPIA 3 MILANO 
VIA LIGURIA 7  20089  02/8250444

COMO
CPIA 1 COMO 
VIA LUCINI  22100 031/305450

VARESE
CPIA 1 VARESE 
VIA SEPRIO 2  21013   0331/772826

CPIA 2 VARESE 
VIA BRUNICO 29  21100  0332/335493

Además del CPIA – Centro Provinciale per 
l’Istruzione degli Adulti (Centro Provincial para 
la Capacitación de Adultos), existen muchas 
asociaciones que enseñan italiano a ciudadanos 
extranjeros:

MILÁN 
es útil consultar la página web: www.
italianostranieri.org

COMO
Noi Sant’Orsola 

(Nosotros Santa Úrsula)
Viale Lecco 127, 22100 Como 
https://corsoitalianocomo.jimdo.com/. 
Tel. 329.3398426; 
correo electrónico corsoitalianocomo@libero.
it; o acercarse al servicio Porta Aperta di Como 
(Puerta Abierta de Como), tel. 031.267010.

Rifugio Don Guanella Tetto Della Caritá
(Refugio Don Guanella Techo de la Caridad)

abierto todos los días de las 4:00 pm a las 7:00 
pm – centro diurno para personas sin techo, 
donde imparten también un curso de italiano.
Parrocchia Di Rebbio (Parroquia De Rebbio) – 
Via Lissi 11, Como – lun, mier y jue 3:00 pm-
5:00 pm 

VARESE
       Acli Varese – Scuola Gratuita Di Italiano 

Per Stranieri
      (Acli Varese – Escuela Gratuida de 

Italianos para Extranjeros)
http://www.aclivarese.org /2018/10/01/
scuola-gratuita-di-italiano-per-stranieri/

Aunque no tengas el permiso de residencia 
puedes acceder a una escuela de la Red de 
Escuelas Sin Permiso.

En Milán las encuentras en este enlace:  
http://www.scuolesenzapermesso.org/scuole-
della-rete-ssp/




