
Una vez confirmes tu estado de 
embarazo acude inmediatamente al 

Hospital o al Centro Médico Materno 
Infantil en busca de atención médica. 

Si estás en estado de embarazo TIENES DERECHO A 
ATENCIÓN PRENATAL Y DEL PARTO, SIN IMPORTAR TU 
EDAD Y CONDICIÓN MIGRATORIA. En el caso de una 
urgencia después del parto, también tienes derecho a 
la atención médica.

RECUERDA:  En Colombia existe el régimen 
contributivo y el régimen subsidiado

Si naciste en el extranjero y eres hija de 
madre o padre colombiano y necesitas 
orientación sobre los derechos a la 
nacionalidad colombiana, puedes 
acercarte para recibir información a:

Registraduría Nacional del Estado Civil
Dirección: Calle 22 # 21-16
Teléfono: 8852609
Horario de atención:lun. a vie. 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
jornada continua
www.registraduria.gov.co

Si tu situación migratoria es irregular y presentas uno de 
los siguientes síntomas:
• Dolor vaginal
• Sangrado
• Pérdida de líquidos
• Presión alta
• Dolor de cabeza por más de 24 horas

Acude inmediatamente al servicio de urgencias del 
Hospital San Vicente de Arauca, en la carrera 16 # 14 – 24

¡Atención! 
Los niños y niñas de padres venezolanos que 
nacieron en Colombia a partir del 19 de agosto de 
2015 tienen derecho a adquirir la nacionalidad 
colombiana. Los padres deberán acercarse con el 
niño o niña a la Registraduría o notaría con el 
certificado de nacido vivo expedido por el 
Hospital e identificarse con uno de los uno de los 
siguientes documentos: 

• Cédula de extranjería vigente
• PEP Vigente 
• Pasaporte de la República Bolivariana de 
Venezuela vigente o vencido 
• Cédula de identidad expedida por la República 
Bolivariana de Venezuela vigente o vencida 

RUTA EN ARAUCA DE ATENCIÓN A 
MUJERES GESTANTES

Hospital San Vicente de Arauca
Dirección: Carrera 16 # 14-26
Teléfono: 8852024

Centro de Salud Americares
Dirección: Calle 12 # 10-48 
Teléfono: 322 2498409

Sala de Primera Acogida
Teléfonos: 3167671670 
- 3164079728

Centro Médico Materno Infantil
Dirección: 
Carrera 19 # 1 – 64 Barrio 
Fundadores
Teléfono: 318 8748230
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www.somospanascolombia.com/valientes

Historias de mujeres refugiadas y migrantes

2      Si requieres atención y no recibes    
  orientación, acude a:   

Defensoría del Pueblo – Regional Arauca
Dirección: Calle 23 # 17- 30
Teléfonos: 885 6730 - 885 1177
3105843804 - Delegada para los Derechos de las Mujeres y 
Asuntos de Género
Horario de atención:  lun. a vie. 8:00 a.m. a 12: 00m - 2:00 
p.m. a 06: 00 p.m.

Personería Municipal de Arauca
Dirección: Edificio CAM torre C piso 1 
Teléfono: 88555804
Horario de atención:  lun. a vie. 8:00 a.m. a 11:45 a.m. - 2:00 
p.m. a 5:45 p.m.

En estos dos puntos también te brindarán orientación sobre 
procesos de regularización migratoria en Colombia.

Agencias internacionales ONG
que apoyan a mujeres gestantes en

Arauca: ACNUR, UNICEF , Americares , OIM y Profamilia.

Si tu vida o tu integridad está en peligro recuerda
que debes realizarte controles prenatales lo más
pronto posible.

TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE:

Oficina del Sisbén - Arauca
Dirección: Carrera 24 entre 18 y 19, torre B Antiguo edificio de los 
Fondos, segundo piso
Teléfono: 8852109
Horarios de atención: lun. a vie. 8:00 a.m. a 12:00m - 2:00 p.m. a 
6:00 p.m.

Conforme al puntaje y cuando te entreguen el comprobante de 
solicitud de la encuesta SISBÉN puedes afiliarte al Sistema 
General de Seguridad Social (SGSS). 
 
Con lo anterior, puedes tener acceso a todos los servicios de 
salud del Estado. 

• Si no tienes PEP o salvoconducto 
puedes escoger una de las siguientes 
opciones:

Puedes acercarte a la Defensoría del Pueblo o a la Personería 
Municipal, exponer tu caso y recibir orientación.
Hacer una solicitud de refugio ante la Cancillería colombiana.
 
Luego, podrás solicitar la aplicación de la encuesta del SISBÉN.  
 

RECUERDA: 
todas las mujeres, 
independientemente de su
estatus migratorio, tienen
derecho a atención en el parto.

• Si tienes PEP o Salvoconducto:


