Historias de mujeres refugiadas y migrantes

RUTA EN RIOHACHA PARA MUJERES QUE
TENGAN INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL, INCLUIDO EL VIH
Si presentas algún síntoma o sospecha de infección por
transmisión sexual (si te pica o arde la vulva, si te duele al
orinar o al tener relaciones sexuales, si tienes ﬂujo vaginal
amarillo, verde o si hay olor fuerte) ¡BUSCA AYUDA!
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EN CASO DE REQUERIR ASESORÍA
O ACOMPAÑAMIENTO ACUDE A:
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Dirección: Cra. 10 #14a-1
Teléfonos: 7280535
Horarios: lun. a vie. 8:00 a.m.
a 12:00 p.m. y 2:00 a.m. a 6:00
p.m.

PERSONERÍA MUNICIPAL
Dirección: Cll. 38 Cra. 8
Mercado Público
Teléfonos: 7288629
Horarios: lun. a vie. 8:00 a.m.
a 3:00 p.m.

Si perteneces a la etnia Wayuu
requerirás una carta de la autoridad
indígena de tu comunidad. Para mayor
información puedes acudir a:
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
Dirección: Cll. 38 Cra. 8 Mercado Público
Teléfonos: 7288629
Horarios: lunes a viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
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OFICINA DE SISBEN
Dirección: Calle 2 No. 8-38
Teléfonos: 7272333 – 7270606
Horarios: lun. a vie. 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
y 2:00 a.m. a 6:00 p.m.

SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL
Dirección: 7 con calle 15 esquina
Horarios: lun. a vie. 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 a.m.
a 6:00 p.m.
*Se requiere documento de identidad y documento
SISBEN.

MALTESER
Atención en salud
Ricardo Tapia

•
•

PMA
Comedor
Diego Fernández

•
•

REGISTRADURÍA
Dirección: Calle 15 NO. 7-61
piso 1
Teléfonos: 7281479
Horarios: lunes a viernes de
8:00am - 4:00 p.m jornada
completa.

Para este proceso requieres uno de los siguientes
documentos:
• Acta de Nacimiento (apostillado); copia del documento
de identidad de la madre o padre colombiano.
podrán ser interrogados en el momento de la diligencia;
fotocopia de documento de identidad de la madre o
padre colombiano.

• Una vez cuentes con tu documento de identidad
dirígete a las oﬁcinas del SISBEN.

• Al contar con la inscripción al SISBEN acude a la

Secretaría de Salud Municipal donde te apoyarán con el
proceso de aﬁliación a la EPS de tu preferencia.
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AGENCIAS INTERNACIONALES Y ONG
QUE APOYAN A MUJERES:
ACNUR
• Atención jurídica
• Albergue por 3 días
• Diana Losada - Dupla de
género

MIGRACIÓN COLOMBIA
Dirección: Calle 2 No. 8-38
Horarios: lunes a viernes 8:00
a.m. a 12:00 p.m.
y 2:00 a.m. a 5:00 p.m.
Aquí te apoyarán para que
puedas acceder a los servicios
de salud.

• Acta de Nacimiento (sin apostillar); dos (2) testigos, que

Una vez cuentes con el código o la carta
de la autoridad indígena dirígete a:

Con los tres últimos números de tu
PEP-RAMV puedes acceder al SISBEN.
Una vez cuentes con el SISBEN acude a:
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Si tu situación
migratoria es regular,
Si eres hija de
por un tiempo
superior a los 6 meses, padre/madre
colombiano/a dirígete a:
acude a:

Sin importar tu situación migratoria, tienes DERECHO A LA
ATENCIÓN (y yo agregaría ATENCIÓN en el caso de una urgencia),
PROTECCIÓN y ORIENTACIÓN. Todo funcionario/a del Estado
debe velar por tu vida e integridad, así como brindate información
adecuada."

En caso de requerir atención de urgencia, acude
inmediatamente al:
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Dirección: Calle 12 carrera 15 esquina Atención: 24 horas
Teléfono: 3113394655

OIM- ACNUR
• Transporte humanitario
• Marcos Castañeda
• Celular: 3232313110
• Diana Losada - Dupla de
género
FUERZA DE MUJERES
WAYUU
• Asesoría y
acompañamiento a mujeres
de la etnia wayuu
• Evelin Acosta
CON EL APOYO DE:

www.somospanascolombia.com/valientes

