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INTRODUCCIÓN
Italia es el país europeo que 
acoge el mayor número de 
migrantes salvadoreños: según 
los datos de ISTAT- Istituto 
Nazionale di Statistica (Instituto 
Nacional de Estadística), al 1° de 
enero de 2019, residían 16.082 
salvadoreños, distribuidos 
principalmente en Lombardía 
(12.870 de los cuales 9.063 son 
residentes en Milán).

La migración hacia Italia es 
de largo plazo, se remonta 
a finales de los años ‘60/‘70 
cuando los primeros grupos de 
mujeres llegaron a Lombardía 
para trabajar como empleadas 
domésticas. Desde la década 
de los ’80, a causa del conflicto 
armado en el país, la migración 
salvadoreña hacia Italia 
siguió creciendo, aunque con 
diferentes características. Si 
por un lado, las reunificaciones 
familiares continúan, por el otro, 
todos los días llegan nuevas 
personas, sobre todo jóvenes, 
sin distinción de género o 
incluso sin proyectos bien 
definidos, así como también 
grupos familiares enteros que 
huyen de la violencia.

En el país centroamericano, los 
problemas relacionados con los 
flujos de salidas se agregan a 
los de los migrantes retornados 
y/o deportados (alrededor de 
52,000 solo en 2016, el 55.7% de 
los cuales tenían entre 15 y 19 

años).

Ante esta situación, no existe 
un sistema para registrar a los 
desplazados internos o para 
monitorear las dinámicas 
de las migraciones forzadas 
en El Salvador, mientras que 
los actores involucrados en 
la asistencia a las personas 
migrantes y repatriados 
a menudo no tienen el 
conocimiento y la experiencia 
suficientes sobre el fenómeno, 
ni las herramientas y recursos 
adecuados para acompañar a 
las personas migrantes y sus 
familias en la resolución de 
problemas legales, económicos 
y psicosociales.

En este contexto, el proyecto 
“Cooperación entre Italia y El 
Salvador en tema de migración 
e inclusión socio-económica” 
(AID 11256), financiado 
por la Agencia Italiana de 
Cooperación para el Desarrollo, 
ha establecido el objetivo de 
mejorar la planificación y la 
coordinación de las acciones 
que las instituciones públicas 
y privadas implementan para 
enfrentar las problemáticas 
relacionadas con la temática 
migratoria entre Italia y El 
Salvador.

Esta guía se inserta en el 
marco de este proyecto y tiene 
como objetivo proporcionar 
orientación e información 
básica sobre los aspectos 
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legales, burocráticos y 
psicosociales relacionados 
con las diversas etapas de la 
vida de la persona migrante 
salvadoreña en Italia y sobre 
los servicios que ofrece el 
territorio, a los diversos actores 
involucrados en su asistencia.

En particular, esta guía cubrirá 
las diferentes etapas de la 
migración en Italia, desde antes 
de la salida hasta la llegada, y 
luego se centrará en algunos 
temas importantes, que 
afectan a todas las experiencias 
migratorias, desde la búsqueda 
de empleo, el acceso a los 
servicios de salud y educación, 
hasta llegar a la adquisición 
del derecho de residencia 
permanente, cuidando 
siempre de resaltar las 
diferencias entre la migración 
“regular” e “irregular”.

Con el primer término se hace 
referencia a la migración de 
aquellos que, de conformidad 
con las normas que rigen la 
entrada y residencia de los 
ciudadanos de países terceros 
en Italia, son elegibles para 
obtener los documentos que 
autorizan su permanencia 
en el territorio nacional; 
con el segundo se hace 
referencia a la migración 
de quienes permanecen en 
Italia de manera irregular, 
sin los requisitos legales para 
quedarse. Respecto a este 

último, la guía describe los 
riesgos y dificultades asociados 
con la estadía irregular y al 
mismo tiempo proporciona 
información sobre el núcleo de 
los derechos fundamentales 
que corresponden por ley 
a todos los ciudadanos 
extranjeros presentes en Italia, 
independientemente de la 
regularidad de la estadía.

En la sección final, la guía 
recoge las referencias de 
los principales servicios 
que actúan en favor de los 
migrantes en el territorio de El 
Salvador y de Italia. Esta sección 
tiene por objeto proporcionar 
orientación y facilitar el acceso 
a los servicios por parte 
de las personas migrantes 
salvadoreñas.

Las actividades previstas por el 
proyecto “Cooperación entre 
Italia y El Salvador en tema de 
migración e inclusión socio-
económica”, incluida esta 
guía, fueron realizadas por la 
Fundación Soleterre Onlus con 
sus socios ISMU – Fundación 
Iniciativas y Estudios sobre la 
Multietnicidad y GMIES - Grupo 
de Monitoreo Independiente 
de El Salvador. También 
agradecemos a la cooperativa 
social Crinali Onlus por haber 
colaborado en la redacción de 
esta guía sobre los aspectos 
psicosociales de la migración 
salvadoreña.
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1. POR TURISMO

El Salvador es uno de los 
Países que está dentro del 
REGLAMENTO (UE) n. 2018/1806 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 14 de noviembre 
de 2018, que establece que los/
as ciudadanos/as salvadoreños/
as no tienen la obligación de 
presentar una visa para ingresar 
a Italia, si entran por motivos de 
turismo o comercio.

ATENCIÓN: 
Para entrar, por lo tanto, 
es suficiente tener un 
pasaporte salvadoreño 
válido. 

Pero ojo: el ingreso a Italia 
sin visa se permite por un 
período máximo de 90 
días cada seis meses.

A. INGRESAR A ITALIA... ¿CÓMO SE HACE?
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¿Qué es lo que tienes que 
preparar antes de partir?: 

1. Pasaporte válido al menos 6 
meses al momento del ingreso 
a Italia.

2. Verificar que se tenga libre 
acceso a la Unión Europea, es 
decir no estar en la lista negra 
de personas no deseadas en el 
País de destino. 

3. Tener una invitación o una 
reservación en un hotel.

4. Demostrar que se poseen 
los recursos económicos 
necesarios para el período 
de la estadía como turista en 
Italia (con estados de cuenta 
bancarios de los últimos meses, 
libretas de ahorro, etc.).

 5. Tener un boleto de ida y 
vuelta en avión, para garantizar 
a las autoridades que la visita 
es solo por motivos turísticos. 

6. Tener un seguro de salud, 
porque en los primeros 90 días 
de estadía no tienes derecho 
a acceder al sistema de 
salud italiano en igualdad de 
condiciones económicas con 
los ciudadanos italianos. 

Recuerda que cualquier 
documento que tengas que 
preparar tendrá una validez 
máxima de 6 meses; además, 
todos los documentos que 
salen de El Salvador para  
Italia, deben ser apostillados 
en el “Ministerio de Relaciones 
Exteriores” en El Salvador, 

traducidos por un traductor 
autorizado por la Embajada 
de Italia en El Salvador y 
sucesivamente presentados en 
el Consulado (que se encuentra 
en la Embajada de Italia) 
para que sean autenticados 
(infórmate bien sobre los días 
y los horarios de atención del 
Consulado y el tiempo que 
tarda el trámite). 

Por cualquier duda, contacta 
al Consulado italiano para 
recibir mayor información y 
aclaraciones sobre los trámites 
que hay que seguir. 

¿Y cuándo terminan los 90 
días? 

Cuando se vencen los 90 
días de estadía en Italia por 
turismo o comercio, tienes 
que regresar a El Salvador. Si 
te quedas en Italia, ya no tienes 
los documentos y tu estadía ya 
no está en regla con las leyes 
italianas.  

Esto significa por ejemplo 
que no podrás tener una 
residencia o un trabajo legal 
en Italia. Podrás trabajar solo 
sin un contrato, sin ninguna 
protección legal. 

¡No lo hagas! 

Además, durante los primeros 
90 días de estadía NO se puede 
trabajar legalmente en Italia. 

En todos los otros casos de 
ingreso en Italia (por ejemplo, 
por motivos de trabajo, de 
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reunificación familiar, de 
estudio, o de atención médica), 
es necesario pedir una visa de 
ingreso a la Embajada Italiana 
en El Salvador antes de partir. 

¿Cómo?

2. POR TRABAJO  

Ingresar a Italia por motivos de 
trabajo no es fácil. 

Cada año el gobierno italiano 
emite un “decreto Flussi” que 
regulariza los flujos migratorios, 
en el cual indica cuántos 
ciudadanos extranjeros 
pueden ingresar a Italia por 
motivos de trabajo. 

Algunas veces un cierto 
número de ingresos son 
reservados a los ciudadanos 
de determinados Países. Los/as 
ciudadanos/as de estos países 
tendrán más posibilidades de 
conseguir entrar a Italia por 
motivos de trabajo, verifica si 
este año algunos ingresos han 
sido reservados a El Salvador 
(www.interno.gov.it).

Los ingresos por trabajo 
normalmente son divididos 
en ingresos por trabajo 
subordinado/ ingresos por 
trabajo autónomo/ ingresos 
por trabajo temporal. 

Para ingresar a Italia como 
trabajador subordinado (es 
decir contratado por una 
empresa/sociedad/persona); es 
necesario: 

Que un empleador (que 
te quiere contratar) 
presente una solicitud por 
internet al “Sportello Unico 
Immigrazione” (Ventanilla 
Única de Inmigración):  
https://nullaostalavoro.dlci.
interno.it 

El empleador tiene que 
proponer para ti un “contratto 
di soggiorno” (contrato de 
estadía), donde tiene que 
indicar qué tipo de trabajo te 
ofrece, por cuántas horas a la 
semana (mínimo 20 horas) y 
con qué salario.

El empleador tiene también 
que comprometerse a 
pagar por ti los gastos de 
alojamiento en Italia y de 
regreso a El Salvador en el 
caso de que el contrato de 
trabajo termine en futuro. 

El “Sportello Unico 
Immigrazione” (Ventanilla 
Única de Inmigración) 
verifica la regularidad 
del contrato de trabajo y 
sobre el empleador y da un 
NULLA OSTA (autorización) 
dura seis meses, SOLO SI 
existen todavía ingresos 
disponibles según los 
números establecidos por el 
decreto flujos. 

Este NULLA OSTA 
(autorización) se trasmite 
desde la Embajada Italiana 
en El Salvador. Tienes que ir 
ahí en el plazo de 6 meses 
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y solicitar tu visa de ingreso 
por motivos de trabajo.  

una fecha de caducidad); 

B. 2 años si tu contrato 
de trabajo es a tiempo 
indeterminado (no tiene una 
fecha de caducidad). 

Cuando se vence podrás 
renovar el “permesso di 
soggiorno” (permiso de 
residencia), demostrando que 
has tenido en los últimos 12 
meses un salario bruto de por 
lo menos 5.954,00 euros, es 
decir, tus ganancias del año (en 
2019).

3. POR MOTIVOS FAMILIARES 

Puedes entrar en Italia por 
motivos familiares si se verifican 
estas 4 condiciones: 

1. Si tienes uno de estos 
familiares que ya vive en Italia:  

Uno de tus padres, si tienes 
menos de 18 años y no estás 
casado.  

El esposo de tu madre/la 
esposa de tu padre, si tienes 
menos de 18 años y no estás 
casado. 

Uno de tus padres, si tienes 
más de 18 años y tienes 
graves condiciones de salud. 

Tu esposo/tu esposa, si tiene 
más de 18 años. 

Tus hijos, si tienes más de 
65 años y ningún otro hijo/a 
puede cuidarte por motivos 
de salud. 

ATENCIÓN: 
la visa de ingreso por 
motivos de trabajo NO se 
puede obtener en Italia. 
Si ya estás en Italia sin 
documentos, tienes que 
regresar a El Salvador a 
tramitar tu visa. 

Con tu visa de ingreso por 
motivos de trabajo, llegas a 
Italia y en 8 días de tu llegada 
tienes que ir al “Sportello Unico 
Immigrazione” (Ventanilla 
Única de Inmigración), para 
firmar el contrato de trabajo. 

Con la firma estás con un 
contrato de trabajo en regla 
en Italia y el “Sportello Unico 
Immigrazione” (Ventanilla 
Única de Inmigración) 
envía automáticamente a 
la “Questura” (Jefatura de 
Policía), una solicitud para que 
te entreguen tu “permesso 
di soggiorno” (permiso de 
residencia), por motivos de 
trabajo.  

El “permesso di soggiorno” 
(permiso de residencia), 
por motivos de trabajo 
subordinado dura:

A. 1 año si tu contrato de trabajo 
es a tiempo determinado (tiene 
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Tus hijos, si tienes menos 
de 65 años y no tienes otros 
hijos. 

Tus hijos menores, si la 
madre o el padre vive con 
ellos/as en Italia. 

2. Si tu familiar tiene un 
“permesso di soggiorno” 
(permiso de residencia), 
que permite la reunificación 
familiar

Por ejemplo:

2.1. Permiten la reunificación 
familiar: el permiso de residencia 
por trabajo, el permiso por 
asilo, el permiso por protección 
subsidiaria, el permiso por 
motivos familiares, y el permiso 
a tiempo ilimitado (permiso 
UE para residentes de larga 
duración).

2.2. No permiten la reunificación 
familiar: el “permesso di 
soggiorno” (permiso de 
residencia) por atención 
médica, el permiso por motivos 
humanitarios, la visa por turismo. 

3. Si tu familiar tiene una 
casa que puede alojarte 
cómodamente y un ingreso 
económico en el último año 
“no inferior a la cifra anual del 
salario mínimo aumentado 
por la mitad de la cifra del 
salario mínimo por cada 
familiar a reunificarse”. 

Para el año 2019 los niveles 
de rentas requeridos son los 
siguientes: 

Salario mínimo anual (para 
una persona) € 5.954,00 

- n. 1 familiar por reunificarse 
(aunque sea menor de 14 
años) € 8.931,00 

-n.2 familiares por reunificarse 
(aunque uno de estos sea 
menor de 14 años) € 11.908,00 

- n. 3 familiares por reunificar 
(aunque uno de estos tenga 
menos de 14 años) € 14.885,00 

…y así sucesivamente.

Por cada familiar más se tiene 
que agregar  € 2.977,00 euros.

Si tu familiar en Italia convive 
con otros familiares, los 
ingresos de ellos/as se suman.  

Puedes controlar cada año el 
nivel de ingresos requerido 
para la reunificación familiar 
en la siguiente página web: 

h t t p s : // w w w . i n p s . i t /
nuovoportaleinps/default.
aspx?itemdir=50184 

ATENCIÓN: 

Si tu familiar tiene un 
“permesso di soggiorno” 
(permiso de residencia) 
por ASILO, no aplica.  

4. Si tu familiar tramita un 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184 
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seguro de salud a tu favor, si 
tienes más de 65 años.  

Si los hijos/as son adoptados/
as: documentos sobre la 
adopción.  

Con el “VISTO” (visa) entras 
a Italia y en el plazo de 8 días 
pides al “Sportello Unico 
Immigrazione” (Ventanilla 
Única de Inmigración), tu 
“permesso di soggiorno” 
(permiso de residencia) por 
motivos familiares. 

Este permiso tiene la misma 
duración que el permiso de tu 
familiar. 

Si estás ya en Italia y tienes 
un “permesso di soggiorno” 
(permiso de residencia) 
caducado desde hace 
menos de un año, todavía 
puedes hacer la solicitud de 
reunificación familiar con los 
mismos requisitos.  

Este procedimiento se llama 
“coesione familiare” (cohesión 
familiar).

En general, hablamos de 
cohesión familiar cuando un 
ciudadano extranjero residente 
en Italia convierte el motivo de 
su propia residencia por otros 
motivos en una residencia 
por motivos familiares. Los 
requisitos para hacer esto son 
los mismos que vimos (tener 
a uno de los miembros de la 
familia que ya presentamos 
anteriormente en Italia, que 
este último tenga un ingreso 
suficiente, entre otros).

ATENCIÓN:  
Si tu familiar tiene un 
“permesso di soggiorno” 
(permiso de residencia) 
por ASILO, no aplica. 

Si tu familiar cumple 
estos requisitos, tiene que 
pedir al “Sportello Unico 
Immigrazione” (Ventanilla 
Única de Inmigración)  (https://
nullaostalavoro.dlci.interno.it) 
que autoricen tu ingreso a Italia. 

El “Sportello Unico” (Ventanilla 
Única) controla los requisitos 
antes mencionados y envía 
un “NULLA OSTA” (una 
autorización), a la Embajada 
Italiana en El Salvador.

Tienes que ir ahí y pedir tu 
“VISTO DI INGRESSO in Italia” 
(VISA para ingresar a Italia) por 
motivos familiares.

Para obtenerlo, tendrás que 
llevar a la Embajada Italiana 
los documentos traducidos y 
legalizados que demuestran tu 
parentesco con los familiares 
que están en Italia. Por ejemplo: 

Para el esposo/ la esposa: 
acta de matrimonio. 

Para los hijos/as/ los padres: 
partida de nacimiento.

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
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La cohesión familiar difiere 
de la reunificación familiar 
solo porque el miembro de la 
familia que se ha reunificado 
ya está en Italia en lugar de 
llegar desde El Salvador. Esto 
significa que para la cohesión 
familiar no será necesario 
solicitar la autorización “nulla 
osta” en la ventanilla “Sportello 
Unico Immigrazione” y, 
posteriormente, la visa de 
ingreso a la Embajada, solo 
será suficiente enviar a 
“Questura” (Jefatura de Policía) 
una solicitud de conversión 
o emisión del permiso de 
residencia por razones 
familiares, demostrando tener 
todos los requisitos para poder 
hacerlo, a través del “kit postale” 
(sobre con el formulario que se 
solicita en Correos)

Puedes obtener el “permesso 
di soggiorno” (permiso de 
residencia) por motivos familiares 
mediante el proceso de “coesione 
familiare” también si: 

Tienes un/a hijo/a italiano/a 
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 casas con 
un/a ciudadano/a italiano/a o 
un/ciudadano/a extranjero/a 
que tiene los requisitos para 
la reunificación: en este caso 

la “Questura” (Jefatura de 
Policía), verificará que tú y el/
la cónyuge extranjero/a vivan 
juntos en la misma casa. 

¿Sabes que puedes casarte 
en Italia con un/a ciudadano/a 
italiano/a o un/a ciudadano/a 
extranjero/a que resida 
legalmente, aunque no tengas el 
“permesso di soggiorno”(permiso 
de residencia)?

En este caso tendrás que pedir 
al Consulado de El Salvador en 
Italia que te conceda: 

El pasaporte (si aún no lo 
tienes) o un documento 
equivalente. 

El “nulla osta” (autorización) 
al matrimonio, es decir, 
una declaración de tu país 
de que no existen motivos 
que te impidan casarte (por 
ejemplo, para poder casarse 
en Italia no tienes que estar 
casado/a en El Salvador).

Con estos documentos se 
pueden pedir las publicaciones 
de matrimonio en el “Comune” 
(Registro familiar de la alcaldía), 
y luego la celebración del 
matrimonio. Una vez contraído 
el matrimonio, la “Questura” 
(Jefatura de policía), verifica 
que tú y tu esposo/esposa vivan 
juntos y te concede el “permesso 
di soggiorno”(permiso de 
residencia) por motivos 
familiares. Si te has casado con 
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un ciudadano/a italiano/a o de 
un país de la Unión Europea, 
se te concede la “carta di 
soggiorno” (permiso de larga 
duración), art. 10 D.lgs. 30/2007”.

Si te has casado o te ha nacido 
un/a hijo/a en Italia, recuerda 
que:  

Si te has casado en Italia, el 
Consulado italiano enviará 
a El Salvador una copia del 
acta del matrimonio, pero 
el certificado llegará solo 
a la oficina de registro civil 
central de San Salvador. Por 
lo tanto, no será informado 
directamente tu Municipio 
de residencia: tendrá que ir 
un familiar tuyo a las oficinas 
centrales del registro civil de 
San Salvador, retirar el acta 
del matrimonio y llevarlo a tu 
Municipio de residencia para 
que lo registre. Si no lo hace, 
tu Municipio de residencia 
no sabrá nunca que te has 
casado en Italia. 

También si ha nacido un 
hijo/a tuyo en Italia y lo 
quieres registrar también en 
tu Municipio de residencia, 
la información se quedará 
en la oficina central del 
registro civil de San Salvador, 
como en el caso precedente, 
tendrá que ir un pariente 
tuyo a recoger el acta de 
nacimiento y llevarla al 
Municipio de residencia para 
que sea registrado.  

Si vienes a Italia para 
reunificarte con un familiar 
tuyo, es importante que 
conozcas ya algo del idioma 
italiano, frecuentando un curso 
de italiano en El Salvador antes 
de tu partida. 

El italiano, aunque se parezca 
mucho al español, es de hecho 
otro idioma y es más difícil 
de lo que puede parecer: por 
eso es mejor llegar a Italia 
ya preparados; prepárate 
estudiando antes el idioma, 
por lo menos a un nivel básico. 

Consulta la sección final de 
esta guía “Servicios y contactos 
útiles” para ver dónde se 
encuentran las escuelas de 
italiano en El Salvador que 
podrías frecuentar.  

Si tienes que sacar un 
documento para un pariente 
tuyo que vive en Italia, recuerda 
que debes primero obtener 
una fotocopia de su pasaporte 
y del DUI (Documento Único 
de Identidad) y un poder, 
que te permite solicitar los 
documentos a su nombre, 
especialmente si tienes que 
sacar documentos para 
un/a menor que está bajo tu 
responsabilidad y que tiene 
sus padres en el exterior, 
tienes primero que obtener los 
poderes jurídicos necesarios, 
a través de una autorización 
firmada ante un notario.  

Lo mismo vale si tu esposo 
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o tu esposa vive en Italia y te 
quedaste en El Salvador con 
hijos a cargo: el/la cónyuge que 
vive en el exterior tiene que 
darte una autorización para 
actuar a nombre del/la menor. 
La misma indicación vale en 
Italia si está uno de los dos 
padres con hijos menores.

Si eres una madre o un padre 
que deja en El Salvador uno o 
más hijos menores, no olvides 
absolutamente de dejar 
una específica autorización 
notariada para actuar a 
nombre del/la menor (“Poder 
Jurídico”) a la persona a la 
cual encomiendas a tu hijo/a. 
Este documento notariado es 
indispensable para que el tutor 
pueda desenvolver de la mejor 
manera su rol de responsable 
directo del/la menor en tu 
ausencia. 

Recuerda que en todo caso 
será siempre el Municipio de 
residencia en El Salvador de 
la persona que necesita los 
documentos el lugar donde ir 
a solicitarlos; la oficina que te 
dará las partidas de nacimiento, 
acta de matrimonio, partidas 
de defunción, entre otros, es el 
Registro de Estado Familiar.

4. POR ESTUDIO

Para ingresar a Italia por 
motivos de estudio tienes 
que solicitar y obtener de 
la Embajada Italiana en El 

Salvador, una visa de ingreso 
por motivo de estudio. 

Para poder obtenerlo tienes 
que presentar una solicitud 
de inscripción a la Universidad 
Italiana donde quieres estudiar, 
presentando los títulos de 
estudio que ya tienes. 

Además, tienes que demostrar 
que tienes las posibilidades 
económicas para poder 
mantenerte en Italia mientras 
estudias. 

La Embajada Italiana decidirá 
sobre tu solicitud. 

Recuerda: si vas a Italia para 
estudiar en la Universidad, 
debes tener un Certificado 
reconocido a nivel internacional 
de tus conocimientos del 
idioma italiano (normalmente 
a nivel B2 del cuadro europeo): 
para obtenerlo tendrás que dar 
un exámen que puedes hacerlo 
en El Salvador o directamente 
en Italia (pero es importante 
que sepas que el resultado del 
exámen puede tardar algunos 
meses, por tanto, organízate 
con tiempo). 

Si obtienes la visa, puedes 
entrar a Italia regularmente y 
se te otorgará un “permesso 
di soggiorno” (permiso de 
residencia) por motivos de 
estudio, con el cual podrás 
también trabajar al máximo 
por 1.040 horas de trabajo 
anual. Este permiso tendrá la 
misma duración de tu curso 
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de estudios, pero tendrás que 
demostrar cada año que has 
aprobado los exámenes que 
tienen que ver con tu carrera 
académica. 

pública se pagan en proporción 
a tus ganancias. Esto significa 
que presentando a la 
Universidad la “dichiarazione 
ISEE” (declaración Indicador 
de la Situación Económica 
Equivalente), en la manera 
establecida por cada 
reglamento universitario, 
pagarás en proporción a tus 
ingresos y si este es inferior 
a un cierto límite, podrás 
acceder a la universidad casi 
gratuitamente. Para hacer la 
“dichiarazione ISEE” puedes 
dirigirte a un sindicato (CAF).  

Si tienes un título universitario 
en El Salvador, puedes pedir, 
que sea reconocido también 
en Italia.  

Para hacerlo, tienes que 
presentar la solicitud de 
reconocimiento a una 
Universidad italiana donde 
exista una carrera que te parezca 
similar a la que has estudiado 
tú. Tienes que presentar 
el título de la licenciatura 
salvadoreña y el detalle de los 
exámenes que aprobaste y 
de los programas de estudio. 
La universidad comparará 
tu programa de estudios 
con los programas italianos 
y decidirá si reconocerte de 
inmediato el título universitario 
correspondiente en Italia o si 
proponerte una integración (o 
sea de dar algunos exámenes 
complementarios) para 
obtener el título universitario 

ATENCIÓN: 
este “permesso di 
soggiorno” (permiso 
de residencia), podrá 
ser transformado en 
un permiso de trabajo 
solo dentro del ámbito 
del “Decreto Flussi”, es 
decir, que esté dentro 
del número máximo de 
conversiones de este 
permiso, establecido 
anualmente por el 
gobierno italiano. 

Solo si has terminado tu carrera 
de estudios y si has obtenido 
en Italia un título de estudio 
universitario, podrás pedir la 
conversión de tu permiso por 
estudio en un permiso por 
espera de trabajo, que dura un 
año. Si encuentras un trabajo, 
podrás obtener el permiso por 
motivos de trabajo. 

Estás en Italia y tienes un 
regular permiso de estadía, 
tienes derecho a inscribirte a la 
universidad y a acceder a becas 
de estudio, si cumples con los 
requisitos. 

Los impuestos en la Universidad 
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italiano. Cada reglamento 
universitario puede darte 
mayores informaciones sobre 
el modo y los tiempos con 
los cuales presentar esta 
solicitud.  Puedes encontrar 
más información sobre los 
trámites de reconocimiento de 
los títulos de estudio en Italia, 
en este enlace: www.cimea.it

Si tienes un permiso de 
residencia por motivos de 
estudio y necesitas atención  
médica, para acceder a los 
servicios de salud, puedes 
contratar un seguro médico, 
que se puede estipular 
también en Italia.

5. POR ATENCIÓN MÉDICA

Si quieres ingresar a Italia 
por motivos médicos debes 
solicitar a la Embajada de Italia 
en El Salvador una visa de 
entrada por atención médica.

Para obtenerla tienes que 
presentar a la Embajada:

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 necesitas;

el recibo del pago de 
una suma de dinero 
correspondiente al 30% del 
costo total de los tratamientos 
médicos que tendrás que 

hacer en Italia. Esta suma 
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;

los documentos que 
prueban que en Italia podrás 
mantenerte y pagarte el 
tratamiento y que tendrás 
un alojamiento para la 
estadía, tanto para ti como 
para quienes posiblemente 
te acompañarán, durante 
todo el período de tiempo en 
que se brinda el tratamiento;

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

La Embajada de Italia en El 
Salvador decidirá sobre tu 
solicitud de visa. Por lo general, 
la visa se emite si la atención 
médica que necesitas no existe 
o no es fácilmente accesible en 
El Salvador.

Si obtienes una visa, ingresas 
a Italia y luego solicitas a 
“Questura” (Jefatura de Policía) 
que te otorgue un permiso 
de residencia por atención 
médica, que durará el tiempo 
que necesites el tratamiento.

Recuerda que el permiso 

http://www.cimea.it
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de residencia por atención 
médica no puede convertirse 
en un permiso por motivos de 
trabajo.

Si tus condiciones de salud 
son particularmente graves, 
puedes obtener un permiso 
de residencia por atención 
médica incluso si ya te 
encuentras en Italia e incluso 
si no tienes documentos. 
Este permiso de residencia es 
regulado por el art. 19 del Texto 
Único de Inmigración.

Puedes obtener este 
documento de dos maneras: 
presentando una solicitud 
directamente a “Questura” 
(Jefatura de Policía) junto 
con los certificados médicos 
que prueben tus condiciones 
de salud o, si has solicitado 
asilo, hablando sobre tus 
condiciones de salud con 
la Comisión Territorial para 
el reconocimiento de la 
protección internacional 
(consulta la sección de esta 
guía sobre la solicitud de asilo) 
y ésta última podrá informar a 
la Jefatura de Policía sobre la 

necesidad de emitir este tipo 
de documento.

En éste caso, se otorga el 
permiso de residencia por 
atención médica cuando sería 
un riesgo para tu salud regresar 
a El Salvador.

Puedes obtener este permiso 
de residencia incluso si eres 
una mujer embarazada o 
durante los primeros seis 
meses de vida de tu niño/a 
y también si eres el esposo y 
vives bajo el mismo techo con 
tu esposa embarazada o en 
los seis meses posteriores al 
nacimiento del niño/a.

Este permiso de residencia por 
atención médica (art. 19) tiene 
una duración de un año y es 
renovable hasta que persistan 
las condiciones de salud por 
las cuales fue emitido. Con este 
permiso de residencia, estás 
registrado obligatoriamente 
en el servicio nacional de salud 
(consulte la sección de esta 
guía sobre atención médica).

Si estás en Italia, pero no 



GUÍA PRÁCTICA PARA EL MIGRANTE SALVADOREÑO

18

tienes los documentos, corres 
muchos riesgos. 

El primero es que puedan 
obligarte a regresar a El 
Salvador contra tu voluntad. 
Esto puede suceder si te 
controla la policía y recibes un 
“decreto di espulsione” (carta 
de expulsión): un documento 
donde se te ordena que salgas 
de Italia. A esto puede seguir 
un período de detención en un 
“Centro per il rimpatrio” (Centro 
para la repatriación significa 
que debes quedarte dentro 
del centro y no puedes salir) y 

luego un embarque forzado en 
un vuelo hacia tu país.  

Pero, aunque no recibas el 
decreto de expulsión, en Italia 
no puedes trabajar con un 
contrato de trabajo legal, no 
puedes hacer venir aquí a tus 
familiares, si ganas algo es “in 
nero” (en negro, sin contrato) y 
esto a la “Questura” (Jefatura de 
Policía) no le consta, no puedes 
inscribirte a cursos de estudio 
o recibir atención médica, a 
menos que tus condiciones de 
salud sean muy graves. 

B. ¿CÓMO SE VIVE EN ITALIA SIN 
DOCUMENTOS?
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Si recibes injustamente un 
decreto de expulsión de Italia, 
pero tienes los requisitos para 
estar aquí, recuerda que tienes 
solo 60 días de tiempo para 
dirigirte a un/a abogado/a y 
apelar.

Recuerda también que si no 
tienes ingresos económicos (o 
sea ninguna ganancia) o tienes 
un ingreso muy bajo (hasta 
11.493,82 euros en el último año) 
no tendrás que pagar nada al 
abogado/a: tienes derecho de 
ser defendido gratuitamente 
porque el Estado Italiano 
pagará por ti. 

En cada tribunal existe una 
oficina para el patrocinio a 
cargo del Estado, al cual podrás 
dirigirte para tener mayor 
información. 

Antes de pagar un/a abogado/a 
para apelar el decreto de 
expulsión, verifica cuánto has 
ganado y pide que presente los 
documentos para la “admisión 
al gratuito patrocinio a cargo 
del Estado”. 

Por último, RECUERDA QUE 
en Italia los/as menores tienen 
derecho a la instrucción, o sea 
a ser inscritos y admitidos en 
la escuela, aunque sus padres 
no tengan el “permesso 
di soggiorno” (permiso de 
residencia). Por lo tanto, 
puedes siempre inscribir a tus 
hijos menores a la escuela en 
cualquier período del año.

En Italia la escuela es obligatoria 
para los menores, desde los 6 
hasta los 16 años. 
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En cualquier momento que te 
encuentres en Italia, puedes 
presentar la solicitud de 
asilo político en la “Questura” 
(Jefatura de Policía) 

Presentas esta solicitud si 
corres peligro al regresar a 
El Salvador y quieres pedir al 
Estado Italiano que te proteja.  

El peligro puede ser, por 
ejemplo, un peligro de vida, 
de violencia, de tortura, de 
acoso, de persecución, de ser 
encarcelado injustamente. 
Puedes presentar la solicitud 

de asilo también si has sufrido 
persecución o violencia por 
parte de grupos criminales o 
por motivo de tu inclinación 
sexual (por ej. homosexual o 
transexualidad). 

Si te encuentras en Italia sin 
documentos, mientras más 
pronto presentes la solicitud de 
asilo, mejor es. 

¿Cómo funciona? 

1. vas a la “Questura” (Jefatura 
de Policía) y declaras que 
quieres presentar la solicitud 
de asilo en Italia.  

C. LA SOLICITUD DE ASILO POLÍTICO
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2. la “Questura” (Jefatura de 
Policía), te pide que rellenes 
un módulo que se llama C3, 
en la cual muy brevemente 
tienes que escribir las razones 
por las cuales pides a Italia que 
te proteja y que no te haga 
regresar a El Salvador.

3. la “Questura” (Jefatura 
de Policía) te da otra cita y 
te entrega un “permesso di 
soggiorno per richiesta di asilo” 
(permiso de residencia por 
solicitud de asilo).

4. si declaras que no tienes 
un lugar donde vivir y que no 
tienes dinero para mantenerte, 
puedes tener acceso al 
“sistema di accoglienza” 
(sistema de acogida): significa 
que puedes ir a vivir en un 
“centro di accoglienza” (centro 
de acogida) para solicitantes 
de asilo en el territorio italiano, 
donde tendrás derecho a un 
alojamiento, comida, ropa y 
una pequeña suma de dinero 
periódica para tus necesidades. 
Podrás quedarte ahí hasta 
obtener una respuesta a tu 
solicitud de protección. Será la 
“Prefettura” (oficina territorial 
de gobierno dependiente 
del Ministerio del Interior) a 
indicarte el centro de acogida 
donde puedes ir. 

ha establecido que, con 
el permiso de residencia 
por solicitud de asilo, 
no es posible inscribirse 
al registro civil de la 
población residente, o 
sea tener un certificado 
de residencia en Italia, 
dirígete a una asociación 
que te pueda ayudar en 
esta petición.  De hecho, 
es posible presentar otros 
documentos, además del 
“permesso di soggiorno” 
(permiso de residencia), 
con los cuales obtener 
la residencia, por 
ejemplo, el “Módulo C3” 
que has rellenado en la 
“Questura” (Jefatura de 
Policía) al momento de 
hacer tu solicitud de asilo. 

ATENCIÓN: 
hace poco tiempo la ley 
italiana ha cambiado y 

Pide ayuda por ejemplo a: 
NAGA (Asociación Voluntaria 
de Asistencia Legal y Médica 
al Migrante), Vía Zamenhof 7/A, 
20136, Milán. Tel: 02 58102599

5. después de 60 días de 
tu solicitud de asilo, con el 
permiso de residencia por 
solicitud de asilo, puedes 
trabajar regularmente en Italia, 
PERO no puedes transformar 
este documento en un permiso 
de residencia por motivos de 
trabajo (aunque tengas un 
trabajo bien pagado) y no 
puedes traer a tus familiares a 
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Italia. 

Además, ¡ten CUIDADO! con 
este permiso de residencia, 
es mejor no regresar a El 
Salvador, porque este puede 
tener efectos negativos en 
la evaluación de tu solicitud 
de asilo por parte del Estado 
italiano: si has dicho que estás 
en peligro en El Salvador y 
regresas, es muy probable 
que las razones por las cuales 
has hecho la solicitud, no sean 
consideradas verdaderas. 

¡CUIDADO! con este “permesso 
di soggiorno” (permiso de 
residencia) no puedes ir a 
otro país europeo porque te 
volverían a mandar a Italia. 
Podrás circular libremente 
por Europa, solo después de 
la respuesta positiva sobre 
tu solicitud de protección y 
por períodos máximo de tres 
meses.  

6. después de haber obtenido 
el permiso de estadía, espera 
recibir una comunicación con 
la cual te invitan a presentarte 
ante la “Comissione Territoriale” 
(Comisión Territorial) para 
el reconocimiento de la 
protección internacional del 
lugar en el cual vives. 

Si pasa demasiado tiempo 
antes de que recibas esta 
comunicación, ¡no te 
preocupes! A veces la Comisión 
Territorial emplea mucho 

tiempo para examinar las 
solicitudes de asilo y pueden 
pasar hasta algunos años 
desde cuando has presentado 
a la Jefatura de Policía el 
“Módulo C3”, hasta el día 
de la convocatoria ante la 
Comisión. Utiliza este tiempo 
para aprender bien el idioma 
italiano y buscar un trabajo: 
son cosas que son evaluadas 
positivamente por parte de la 
Comisión Territorial.  

ATENCIÓN: 
solo esta Comisión 
puede decidir sobre tu 
solicitud de protección, 
la Jefatura de Policía 
NO puede hacerlo en 
ningún caso. Si tienes 
problemas con la Policía, 
dirígete inmediatamente 
a una asociación que 
tutela los derechos 
de los ciudadanos/as 
extranjeros/as o a un 
abogado/a. 

7. El día establecido ve a la 
Comisión territorial y relata 
tu historia. La Comisión te 
hará varias preguntas sobre los 
motivos por los cuales corres 
peligro en tu país: prepárate 
para relatar todo en manera 
detallada, a veces la entrevista 
dura hasta algunas horas. 
Si no hablas bien el italiano, 
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la Comisión te pondrá a 
disposición un intérprete que 
habla tu idioma y que podrá 
traducir lo que tú dices. 

Antes de ir ante la Comisión 
Territorial, puedes dirigirte a 
una asociación que se ocupa 
de preparar a las personas 
que piden asilo en Italia para 
la entrevista y de explicarte 
bien cómo funciona la petición 
de protección y cuáles son 
los hechos de tu historia 
más importantes para poder 
obtener una respuesta positiva. 

Consulta la sección final de 
esta guía “Servicios y contactos 
útiles” para encontrar 
las asociaciones adónde 
puedes dirigirte para recibir 
información y orientación. 

8. La Comisión Territorial te 
comunicará la decisión sobre 
tu petición de asilo. Si no te 
ha ido bien, tendrás 30 días de 
tiempo (15 en algunos casos) 
para dirigirte a una asociación 
que tutela los derechos de los/
as ciudadanos/as extranjeros/
as o a un abogado/a y pedir 
una segunda decisión sobre 
tu petición por parte de un 
tribunal, manteniendo al 
mismo tiempo el derecho a 
permanecer en Italia. Si no 
contactas a una asociación 
o abogado/a dentro de los 
30 días para solicitar una 
segunda decisión sobre tu 
solicitud, pierdes tu derecho a 
permanecer en Italia y debes 

regresar a El Salvador.

Si la respuesta de la Comisión 
es positiva, podrías obtener 
uno de los siguientes permisos 
de residencia (según lo que 
dirá la Comisión): 

PERMISO DE RESIDENCIA 
POR ASILO: dura 5 años, 
permite trabajar y reunificar a 
los familiares en Italia. Puedes 
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 tienes estos permisos de 
residencia, es mejor no regresar 
a El Salvador: podrías arriesgar 
que la Jefatura de Policía te lo 
retire.   

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. 

Solo los permisos por casos 
especiales  se pueden 



GUÍA PRÁCTICA PARA EL MIGRANTE SALVADOREÑO

24

transformar en un permiso 
de Residencia por motivos de 
trabajo si tienes un contrato de 
trabajo y un ingreso económico 
bruto de al menos 5.954,00 euros, 
en el último año (2019) 

¿Qué puede ser útil hacer antes 
de partir para Italia? 

Si estás todavía en El Salvador 
y estás escapando de tu país 
para pedir protección en Italia, 
puede ser útil recoger pruebas 
sobre tu historia.  

Por ejemplo: 

¿Has presentado denuncias en 
tu país, en contra de personas 
o bandas criminales por sus 
actos de violencia? 

¿Has hecho vídeos u otros 
documentos que puedan 

testimoniar lo que te ha 
sucedido? 

¿Conoces algunos salvadoreños 
que viven ya en Italia y que han 
asistido a algunos hechos de tu 
vida que pueden dar derecho a 
la protección?  

Puede ser útil llevar a Italia 
estas denuncias, foto, videos o 
documentos porque podrás 
presentarlos a la Comisión 
Territorial que te entrevistará 
para dar pruebas de tu historia. 
Puede ser útil contactarse con 
las personas que ahora viven 
en Italia y que han asistido a 
hechos que tienen que ver 
con tu historia, porque podrían 
ser indicados como testigos 
(pueden ser también personas 
de tu familia). 
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Para trabajar en Italia 
debes tener un “permesso 
di soggiorno” (permiso de 
residencia), que permite 
realizar una actividad laboral. 

Si en la parte de atrás de 
tu permiso está escrito 
“PERMESSO UNICO LAVORO” 
(Permiso Único Trabajo) 
significa que es un permiso 
que te permite trabajar en 
Italia. 

1. ¿Cómo busco un trabajo? 

“CENTRO PER L’IMPIEGO” 
(Centro de Empleos)

Es un servicio público 
que ayuda a quien está 
desempleado o inactivo a 
encontrar trabajo. Consultando 
la siguiente página web, es 
posible encontrar la oficina 
más cercana.

www.centroimpiego.it

ANOLF - Associazione Nazionale 
Oltre Le Frontiere (Asociación 
Nacional Más Allá De Las 
Fronteras)

ANOLF, es una asociación 
que se ocupa de la tutela de 
los migrantes y de responder 
a sus necesidades. En las 
oficinas de ANOLF es posible 

D. TRABAJAR EN ITALIA

http://www.centroimpiego.it
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encontrar servicios específicos 
para los ciudadanos de origen 
extranjero. 

Consultando la siguiente página 
web, es posible encontrar la 
oficina más cercana. 

www.anolf.it

2. ¿Qué sucede si tengo un 
trabajo, pero no tengo el 
“permesso di soggiorno” 
(permiso de residencia)?

Si no tienes un permiso para 
residir en Italia, no podrás 
trabajar con un contrato de 
trabajo legal. 

Esto significa que podrás 
trabajar solo “in nero” (en 
negro, sin contrato). Trabajar 
así, significa tener una relación 
laboral que no es reconocida 
por el Estado italiano y por lo 
tanto no te da ninguna tutela. 

Por ejemplo: 

si tienes un accidente de 
trabajo y te lastimas o te 
enfermas, no tienes derecho 
a ningún pago y si te quedas 
en casa sin acudir al trabajo, 
corres el riesgo de que tu jefe 
te haya sustituido con otro 
trabajador. 

si pierdes el trabajo, no tienes 
derecho a la indemnización 
de desempleo u otras ayudas 
por parte del Estado.  

si tienes que pedir un 
permiso de estadía para ti o 

para un familiar tuyo, aunque 
hayas ganado dinero en este 
trabajo “in nero” (en negro, 
sin contrato), estos ingresos 
no se registraran en ninguna 
parte: la “Questura” (Jefatura 
de Policía) no sabrá nada, 
por lo tanto, si los ingresos 
económicos son un requisito 
en tu solicitud, ésta será 
rechazada.  

tus ganancias “en negro” 
no servirán para la pensión 
de jubilación cuando seas 
adulto mayor.  

tu jefe podrá despedirte 
en cualquier momento sin 
ninguna explicación y sin 
ningún preaviso.

Si trabajas sin permiso de 
residencia, el contrato de 
trabajo no tiene valor: esto 
significa que no tiene ningún 
efecto para la ley italiana.  

Pero tienes que saber que 
también en este caso tienes 
igualmente derecho a ser 
pagado por el trabajo que has 
realizado. 

El art. 2126 del código civil 
italiano, establece de hecho 
que también en los casos de 
nulidad de contrato de trabajo, 
el trabajador tiene derecho al 
pago del salario por los días que 
ha trabajado efectivamente. 

Por lo tanto, aunque el contrato 
de trabajo sea nulo porque 
tú no tienes el permiso de 

http://www.anolf.it
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residencia, tienes igualmente 
derecho a ser pagado. Si no 
te pagan, puedes acudir a un 
sindicato para que te asista.

Contratar ciudadanos/as 
extranjeros/as sin el permiso de 
residencia es un delito penal 
para el empleador, que podrá 
ser condenado a pagar una 
multa y a transcurrir un período 
en la cárcel. 

3. ¿Si tengo un “permesso 
di soggiorno” (permiso de 
residencia) por trabajo, 
como debo  renovarlo? 

Si tienes un permiso de 
residencia por motivos de 
trabajo, cuando caduca tienes 
que renovarlo. 

Para hacerlo, tienes que 
demostrar a la Jefatura de 
Policía haber tenido en los 
últimos 12 meses un ingreso 
económico de por lo menos 
5.954,00 euros (en el año 2019).

La REGLA GENERAL es que el 
renuevo de todos los permisos 
de residencia, se tienen 
que pedir a más tardar 60 
días después de la fecha de 
vencimiento indicada en tu 
documento. En caso contrario 
la solicitud de renuevo es tardía 
y tú has perdido ya el derecho 
de residencia en Italia. 

¿Cómo demuestro mis ingresos? 

Puedes llevar a la “Questura” 
(Jefatura de Policía) la 

“Certificazione Unica” 
(Certificación Única), que es un 
documento que el empleador 
te entrega cada año, donde está 
escrito el ingreso bruto total que 
has ganado en el año anterior. 
Si has tenido más contratos 
de trabajo, cada empleador 
tendrá que entregarte su 
CU “Certificazione Unica” 
(Certificación Única).

En alternativa puedes llevar 
todas las “buste paga” (planillas 
de pago) que has recibido en los 
últimos 12 meses y los contratos 
de trabajo. 

RECUERDA que es durante el 
período de renuevo del permiso 
de residencia por motivos de 
trabajo, que mantienes todos 
los derechos que te otorga el 
permiso: esto significa que 
con la “ricevuta”, es decir, con 
el recibo de la solicitud de 
renuevo enviada a la “Questura” 
(Jefatura de Policía). En espera 
de que te den el nuevo permiso 
de residencia, puedes continuar 
a trabajar regularmente. A 
veces la Jefatura de Policía 
tarda muchos meses para dar 
el nuevo permiso de residencia.

4. ¿Qué debo hacer si tengo 
un “permesso di soggiorno” 
(permiso de residencia) por 
trabajo que está por caducarse 
y me he quedado sin trabajo?  

En este caso tienes derecho a 
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pedir a la “Questura” (Jefatura 
de Policía) un permiso de 
residencia por espera de 
empleo que dura un año y no 
es renovable. ¿Qué significa? 
Este permiso de residencia te 
da la posibilidad de tener un 
año de tiempo para buscar 
un nuevo trabajo. Con este 
permiso puedes trabajar, 
cuando caduca tendrás que 
demostrar a la “Questura” 
(Jefatura de Policía) que tienes 
los requisitos para obtener 
nuevamente un permiso de 
residencia por motivos de 
trabajo (por lo tanto, un ingreso 
bruto de euros 5.954,00).

Este permiso de residencia se 
concede una sola vez por un 
año y no es renovable: significa 
que si al terminar el período de 
un año no tienes de nuevo un 
trabajo, podrías quedarte sin 
permiso de residencia. 

PERO ATENCIÓN: 
El período de un año de 
validez del permiso de 
residencia transcurre desde 
el momento en el cual la 
Jefatura de Policía te entrega 
este documento. Si la Jefatura 
se tardó muchos meses para 
darte este documento, estos 
meses no se cuentan en el 
período de un año de validez 
del permiso de residencia. 

Si has perdido el trabajo, 
puedes pedir al “INPS” 

- Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale, (Instituto Nacional 
de Previsión Social que 
es un Ente Público del 
Estado), la indemnización de 
desocupación: la “NASPI” 

- Nuova Assicurazione Sociale 
per l’Impiego (Nuevo Seguro 
Social para el Empleo), es 
decir, una suma de dinero que 
te pagará mensualmente el 
Estado, en proporción a lo 
que ganabas con tu trabajo 
y por un período de tiempo 
limitado (máximo 2 años) 
según el tiempo que has 
trabajado en los últimos 4 
años.  

Si pides y obtienes 
esta indemnización de 
desocupación, podrás tener 
el permiso de estadía por 
espera de trabajo, por todo 
el período en el cual se 
paga, aunque sea superior 
a un año hasta un período 
máximo de 2 años.  

También el dinero que te 
pagan si haces un “tirocinio” 
o un “stage” (pasantía) 
pueden ser considerados 
para obtener nuevamente 
un permiso de residencia 
por trabajo.

Si cuando pides el renuevo 
del permiso residencia, no 
has ganado todavía 5.954,00 
euros, la “Questura” (Jefatura 
de Policía) debería considerar 
tu contrato de trabajo y tu 
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capacidad de obtener esta 
ganancia también en los 
meses futuros. 

5. ¿Si tengo un problema en 
el trabajo, qué puedo hacer?

Si tienes en curso un contrato 
laboral en Italia, pero piensas 
que tu jefe no respeta tus 
derechos, puedes pedir ayuda 
a un sindicato.  

¿Qué son los Sindicatos? 

Son asociaciones nacidas para 
proteger los derechos de los 
trabajadores asalariados.

Puedes pedir ayuda a un 
“ufficio vertenze” (oficina de 
conflictos laborales) de un 
sindicato para obtener una 
opinión o un consejo sobre 
tu problema o sobre lo que 

puedes hacer para resolverlo. 

Las oficinas de conflictos 
laborales más importantes de 
Milán son las siguientes: 

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

Puedes dirigirte a los 
sindicatos también para 
obtener información sobre la 
declaración de rentas y sobre 
el pago de impuestos. En cada 
sindicato hay un CAAF- Centro 
Autorizzato di Assistenza 
Fiscale (Centro Autorizado de 
Asistencia Fiscal) que otorga 
servicios fiscales. 
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¿Si estoy mal, tengo derecho 
a recibir cuidados médicos en 
Italia?

1. SI TIENES EL “PERMESSO 
DI SOGGIORNO” (permiso de 
residencia)

Si tienes el permiso de 
residencia, te aconsejamos 
que te inscribas al Servicio 
Nacional de Salud para recibir 
atención médica igual que los 
ciudadanos italianos.

Para inscribirte tienes que ir 

a la “ATS” (Agenzia di Tutela 
della Salute, Agencia de Tutela 
de la Salud) del territorio en 
el cual resides o donde estás 
domiciliado, a las ventanillas 
de “Scelta e Revoca” (Elección y 
Renuncia), con:

Un documento de 
identificación personal  

Tu “codice fiscale” código 
fiscal, que corresponde al 
NIT salvadoreño)

Tu permiso de residencia  

Una hoja donde declares 

E. LA ASISTENCIA DE SALUD EN ITALIA
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dónde vives (si eres un 
solicitante de asilo, vale 
también la dirección del 
centro de acogida) 

PUEDES inscribirte si tienes un 
permiso de residencia de más 
de 3 meses por estudio, o hasta 
más breve. Para la inscripción 
tendrás que pagar una suma 
de dinero anual.  

ESTÁS OBLIGATORIAMENTE 
INSCRITO y NO tendrás 
que pagar nada por la 
inscripción con estos permisos 
de residencia: por trabajo 
subordinado, por trabajo 
autónomo, por motivos 
familiares, por asilo, por 
protección subsidiaria, por 
casos especiales, por protección 
especial, por atención médica, 
por solicitud de asilo, por 
espera de adopciones, por 
adjudicación o custodia, por 
adquisición de la nacionalidad 
o si eres un menor extranjero 
no acompañado (es decir, no 
cuentas con un adulto en Italia 
que pueda responder por ti) 
o si tienes un contrato laboral 
en curso o si eres un familiar 
a cargo legalmente residente 
de uno de estos ciudadanos 
extranjeros.

Cuando te inscribes al Servicio 
Nacional de Salud, puedes 
elegir el médico de familia 
y el pediatra para tus hijos/
as, ambos gratuitos. Consulta 
esta página web: https://
www.ats-milano.it/portale/

Cerca-medico-o-pediatra

Los servicios de salud son 
accesibles también en línea en 
esta página web:  

h t t p : // w w w . r e g i o n e .
l o m b a r d i a . i t / w p s /
porta l/ ist i tuz ionale/HP/
DettaglioServizio/servizi-
e-informazioni/cittadini/
s a l u t e - e - p r e v e n z i o n e /
come-accedere-ai-servizi-
s a n i t a r i - o n l i n e / c a r t a -
regionale-servizi-tessera-
sanitaria-nazionale 

La inscripción vale por toda 
la duración de tu permiso 
de residencia y prosigue si lo 
renuevas. 

Con la inscripción recibes una 
“Tessera Sanitaria” (Tarjeta 
de Salud), con el que puedes 
obtener los tratamientos 
gratuitamente o con el pago 
del “ticket” (cuota por servicio 
de salud), según la región 
italiana en la que vives.  

Si estás desempleado y 
estás inscrito al “Centro per 
l’Impiego” (Centro de Empleo), 
puedes ser exonerado del pago 
de los “tickets”, si tu ingreso 
económico familiar es bajo 
(código de exención E12). Para 
esto, tienes que presentar a 
la oficina de “Scelta e Revoca” 
(Elección y Renuncia) de la 
ATS (Agenzia di Tutela della 
Salute, Agencia de Tutela de 
la Salud), los documentos que 
comprueban tu estado de 

https://www.ats-milano.it/portale/Cerca-medico-o-pediatra
https://www.ats-milano.it/portale/Cerca-medico-o-pediatra
https://www.ats-milano.it/portale/Cerca-medico-o-pediatra
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
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desempleo y la inscripción al 
Centro de Empleo, ahí se te 
entregará un documento para 
no pagar el “ticket” que tendrás 
que presentar en los centros 
de salud públicos o privados 
asociados cada vez que pidas 
un control o un examen 
médico.  

Si no estás inscrito al Servicio 
Nacional de Salud, tendrás 
que pagar sumas de dinero 
más altas para recibir los 
tratamientos necesarios.

En todo caso, te serán 
garantizadas las atenciones 
médicas urgentes y salva-
vida en el hospital. El centro 
de salud que se hará cargo 
de ti, evaluará si los cuidados 
médicos que tienes que hacer 
son urgentes y salva-vida te 
hará firmar un formulario 
donde tendrás que declarar 
que no tienes el dinero para 
pagarte los tratamientos. 

2. SI NO TIENES EL “PERMESSO 
DI SOGGIORNO” (permiso de 
residencia)

Si no tienes el permiso de 
residencia, tienes derecho a ser 
curado SOLO si te encuentras 
en peligro de vida o los cuidados 
médicos que debes hacer son 
urgentes o necesarios (esto será 
evaluado por el médico o por 
el centro de salud que se hará 
cargo de ti), o si eres una mujer 
embarazada o que acaba 

de dar a luz, o un/a menor; a 
menos que tú no hayas llegado 
a Italia desde hace menos de 
3 meses, porque en este caso 
resultas todavía como turista y 
no tienes derecho a ninguna 
cobertura de salud.  

Si no tienes el permiso de 
residencia, tienes que dirigirte 
a un centro de salud público o 
privado asociado con el Estado 
y declarar:  

Tus datos (mostrando 
un documento de 
identificación/pasaporte) 

Que no tienes el dinero para 
pagarte los tratamientos 
(“dichiarazione di indigenza”, 
declaración de indigencia).

El centro de salud te entrega 
una hoja que se llama S.T.P. 
(“Straniero Temporaneamente 
Presente”, Extranjero 
Temporalmente Presente) 
con el cual puedes recibir 
los tratamientos que hemos 
mencionado. 

Este documento vale por seis 
meses, pero se puede renovar 
si necesitas todavía recibir 
cuidados médicos esenciales 
y/o urgentes y es válido en toda 
Italia. Cada vez que te diriges 
a una estructura sanitaria 
pública o asociada, tienes que 
llevarlo. 

ATENCIÓN: 
no todas las estructuras 
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privadas asociadas 
aceptan el STP (“Straniero 
T e m p o r a n e a m e n t e 
Presente”, Extranjero 
T e m p o r a l m e n t e 
Presente), por lo tanto, 
por seguridad dirígete 
siempre a las estructuras 
públicas que están 
obligadas a aceptarlo y a 
entregarlo si se cumplen 
las condiciones que 
hemos mencionado.  

a la atención médica 
y al STP (“Straniero 
T e m p o r a n e a m e n t e 
Presente”, Extranjero 
T e m p o r a l m e n t e 
Presente). Antes de 
partir para Italia será 
mejor contratar seguro 
médico que te cubra por 
los primeros 3 meses, 
ya que si te enfermas 
en Italia o si estás 
embarazada o quedas 
embarazada en este 
período, significa que, en 
los 3 primeros meses en 
Italia, si te haces daño o 
te enfermas, presentas 
en el hospital tu contrato 
con el seguro y recibes los 
tratamientos sin pagar 
más dinero.  

RECUERDA QUE:
el procedimiento 
para obtener la 
hoja STP (“Straniero 
T e m p o r a n e a m e n t e 
Presente”, Extranjero 
T e m p o r a l m e n t e 
Presente), aunque no 
tengas el permiso de 
residencia, es seguro: esto 
significa que el hospital 
no puede denunciarte 
a la Jefatura de Policía 
por el hecho de que no 
tienes los documentos. 

PERO ATENCIÓN: 
en los primeros 90 días en 
Italia, eres considerado 
como un turista y por lo 
tanto no tienes derecho 

Si llegas a Italia sin haber 
hecho este seguro ANTES DE 
PARTIR tendrás que pagarte 
todos los servicios médicos a 
precio completo. En cualquier 
situación, eres siempre un 
turista. 

RECUERDA que, incluso 
con la hoja STP (Straniero 
Temporaneamente Presente, 
Extranjero Temporalmente 
Presente), tienes acceso al 
tratamiento médico igual que 
los ciudadanos italianos: esto 
significa que si normalmente 
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hay que pagar un “ticket”, cuota 
por el servicio de salud que 
solicitas, también se te exigirá 
que lo pagues. Incluso si tienes 
una entrada económica de 0,00 
euros o sin embargo menos 
de la cantidad prevista para la 
exención total de la aportación 
en el gasto sanitario, no todos 
los centros de salud verifican 
la cantidad de tu ingreso a 
través de la documentación 
apropiada y, por lo tanto, te 
pueden pedir que pagues el 
“ticket”. Sin embargo la cifra de 
dinero es mucho más baja de 
lo que costaría pagar el servicio 
a precio completo.

Para mayor información, puedes 
consultar esta página web: 
http://www.prefettura.it/
roma/contenuti/Assistenza_
sanitar ia_per_cittadini_
stranieri-4940.htm

En todo caso, si vienes a Italia 
con tu hijo/a, no te olvides de 
pedir a la Unidad de Salud en 
El Salvador o al ISSS, la libreta 
de vacunas con el listado de 
vacunaciones que tu hijo ha 
recibido.  

Si eres una mujer y tienes 
necesidad de atención 
o controles obstétricos o 
ginecológicos, incluso si no 
tienes documentos, puedes 
acceder a los consultorios 
familiares integrados públicos 
y privados asociados. En estos 
servicios, según tu situación, 
podrás recibir el STP (“Straniero 

Temporaneamente Presente”, 
Extranjero Temporalmente 
Presente) y los tratamientos 
y/o los controles necesarios, 
pagando el “ticket” establecido 
(cuota por servicio de salud). 

Si eres una mujer embarazada, 
recuerda que, en Italia, la ley 
n. 194 de 1978 ha legalizado el 
aborto en los primeros 90 días 
del embarazo. Después de 
los primeros 90 días, puedes 
interrumpir el embarazo si 
corres riesgos con tu vida o en 
caso de graves patologías del 
feto.  

Para interrumpir voluntariamente 
el embarazo, puedes dirigirte al 
consultorio familiar más cercano, 
aunque no tengas el 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

Aunque no tengas el permiso de 
residencia, tus hijos/as menores 
pueden tener gratuitamente 
un pediatra (hasta los 14 años) o 
un médico de base (entre los 14 
y los 18 años). 

Es suficiente ir a una oficina 
“Scelta e Revoca” (Elección y 

http://www.prefettura.it/roma/contenuti/Assistenza_sanitaria_per_cittadini_stranieri-4940.htm
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http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
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http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
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Renuncia) de la ATS (Agenzia di 
Tutela della Salute, Agencia de 
Tutela de la Salud), pedir para 
ellos/as la inscripción al Servicio 
de Salud Regional y elegir un 
médico o pediatra indicado 
en un listado (para Milán 
encuentras la lista también aquí:  

https://www.ats-milano.it/
portale/Cerca-medico-o-
pediatra).

El médico o pediatra estará 
obligado a examinarte y 

posteriormente  podrás decidir 
si regresar siempre al mismo o 
ir a otro.

La inscripción al servicio 
sanitario no sobrelleva ningún 
peligro de denuncia, aunque 
no tengas el permiso de 
residencia. 

Si necesitas ayuda para acceder 
a los centros de salud, consulta 
la sección final de esta guía 
“Servicios y contactos útiles” 
para saber adónde dirigirte.

https://www.ats-milano.it/portale/Cerca-medico-o-pediatra
https://www.ats-milano.it/portale/Cerca-medico-o-pediatra
https://www.ats-milano.it/portale/Cerca-medico-o-pediatra
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Si vienes a Italia con tus hijos/
as, antes de salir puede ser útil 
conseguir estos documentos y 
traerlos contigo:

Certificados y diplomas 
escolares ya obtenidos por tus 
hijos/as en El Salvador: podrán 
servirte cuando quieras inscribir 
a tus hijos/as en la escuela 
en Italia, para demostrar los 
estudios que han realizado.

Tarjetas de vacunación 
con el listado de vacunas 
que tus hijos/as ya han 
hecho: puedes solicitarla 
en la Unidad de Salud en El 
Salvador o en el ISSS

Si ya te encuentras en Italia 
y tienes hijos/as menores que 
viven contigo, recuerda que:

Tus hijos/as siguen tu 
condición de residencia o la 
del otro padre de familia que 
convive si es más favorable: 
esto significa que si tú eres 
un residente legal, ellos/as 
también lo son y se les otorga 
un permiso de residencia 
por motivos familiares, válido 
hasta la mayor edad (que en 
Italia es a los 18 años); si al 
contrario tú y el otro padre 
de familia que vive bajo el 
mismo techo no tienen 

F. FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS
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un permiso de residencia, 
tampoco ellos/as lo tendrán. 
Sin embargo, los/as menores 
no pueden ser expulsados 
del territorio del Estado, 
sin prejuicio del derecho 
de seguir al progenitor 
expulsado;

En Italia los/as menores 
tienen derecho a la 
educación, es decir a 
inscribirse y ser admitidos 
en la escuela, incluso si los 
padres no tienen un permiso 
de residencia. Por lo tanto, 
puedes siempre inscribir a 
tus hijos/as menores en la 
escuela en cualquier época 
del año. Si tus hijos/as no 
tienen los documentos y la 
residencia serán inscritos 
en la escuela “con reserva”, 
pero, podrán obtener los 
certificados conclusivos de 
sus carreras escolares. En 
Italia la escuela es obligatoria 
desde los 6 hasta los 16 años;

Cuando te inscribes al “Servizio 
Sanitario Nazionale” (Servicio 
Nacional de Salud) puedes 
elegir el médico de familia y 
también el pediatra para tus 
hijos, ambos gratuitamente. 

Consulta este enlace: 

https://www.ats-milano.it/
portale/Cerca-medico-o-
pediatra

Incluso si no tienes un permiso 
de residencia, tus hijos menores 
pueden tener gratuitamente 

un pediatra (hasta los 14 años) 
o un médico general (entre los 
14 y 18 años): simplemente ve 
a la oficina “Scelta e Revoca” 
(Elección y Renuncia) de 
ATS (Agencia Tutela Salud), y 
solicita para ellos la inscripción 
al “Servizio Sanitario Regionale” 
(Servicio Regional de Salud) 
y escoge un médico o un 
pediatra entre los indicados 
en una lista específica. El 
médico o el pediatra estarán 
obligados a hacer la visita y la 
próxima vez podrás decidir 
si regresar siempre dónde el 
mismo médico o ir donde otro. 
No corres peligro de denuncia 
si no tienes un permiso de 
residencia.

Si has tenido un hijo/una hija 
en Italia y lo quieres registrar 
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 
la partida de nacimiento a 
tu municipio de residencia 
automáticamente.

Consulta este enlace:

https://rree.gob.sv/servicios-
consulares/

RECUERDA: que si eres una 
mujer embarazada o en los 
primeros seis meses de vida 

https://www.ats-milano.it/portale/Cerca-medico-o-pediatra
https://www.ats-milano.it/portale/Cerca-medico-o-pediatra
https://www.ats-milano.it/portale/Cerca-medico-o-pediatra
https://rree.gob.sv/servicios-consulares/
https://rree.gob.sv/servicios-consulares/
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de tu hijo/a y también si eres 
el marido cohabitante de 
una mujer embarazada o 
en los seis meses posteriores 
al nacimiento de tu hijo/a, 
puedes obtener un permiso 
de residencia por tratamiento 
médico, incluso si antes 
no tenías un permiso de 
residencia. Para obtener 
mayor información consulta la 
sección de ingreso en Italia por 
atención médica de esta guía.

1. EL PERMISO DE RESIDENCIA 
POR ASISTENCIA A MENOR

(ART. 31 Texto Único Inmigración)

Si te encuentras en Italia sin 
documentos, pero tienes un/a 
hijo/a menor que vive aquí, 
puedes solicitar al Tribunal 
de Menores que te autorice 
a permanecer en Italia por 
razones de “asistencia a menor”.

Para hacer esto, debes presentar 
una solicitud ante el Tribunal 
de Menores, explicando las 
razones por las cuales, en caso 
de tu repatriación forzada a El 
Salvador (expulsión), tu hija/o 
sufriría daños en su desarrollo 
psicofísico por el hecho de 
estar separado de uno de sus 
padres y/o ser desarraigado del 
territorio italiano, en el que en 
cambio ha iniciado su proprio 
proceso de crecimiento. Por 
ejemplo si tu hija/o asiste a 
la escuela en Italia, tiene sus 
redes sociales y emocionales 
aquí, participa a actividades 

recreativas en Italia etc., el 
Tribunal de Menores puede 
evaluar si existen riesgos 
para su desarrollo en caso de 
expulsión del territorio italiano 
o en cualquier caso de uno 
de sus padres (si el/la menor 
podría permanecer en Italia 
con el otro padre).

Para presentar esta solicitud, 
te recomendamos recurrir 
a un abogado especializado 
en derecho de inmigración, 
teniendo en cuenta que si 
tienes un ingreso de menos 
de 11,493.82 euros brutos en 
el último año, tienes derecho 
a acceder al “patrocinio a 
spese dello Stato”, es decir a la 
asistencia legal gratuita, porque 
el Estado italiano pagará los 
gastos del abogado por ti. En 
cada tribunal hay una oficina 
para la asistencia legal gratuita, 
a las que puedes contactar para 
obtener mayor información.

Al recibir tu solicitud el Tribunal 
de Menores te convoca 
para una entrevista y puede 
decidir hablar con tu hijo/a si 
la edad lo permite y/o con el 
otro padre, si está presente 
en Italia. El Tribunal de 
Menores, en particular, evalúa 
tu relación con el/la menor, 
su nivel de integración en 
Italia, las consecuencias para 
el/la menor de una posible 
expulsión del territorio 
italiano, las condiciones de 
salud del/de la menor, la 
armonía familiar, la edad 
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del/de la menor y decide si te 
autoriza a quedarte en Italia 
para continuar asistiendo a tu 
hijo/a. 

Por lo tanto, esta autorización 
de permanecer en Italia es 
extraordinaria y es posible 
incluso si nunca antes habías 
tenido documentos de 
residencia en Italia. 

Sin embargo, la respuesta 
positiva a tu solicitud 
dependerá exclusivamente de 
la evaluación que el Tribunal 
hará sobre el interés de tu 
hijo/a: si el Tribunal considera 
que tu presencia en Italia es 
necesaria para el desarrollo 
positivo de tu hijo/a te autoriza 
a quedarte, de lo contrario 
no. Por esta razón, este 
permiso de residencia puede 
ser revocado en cualquier 
momento si las razones que 
justificaron su emisión ya no 
existen.

Si recibes una respuesta 
positiva del Tribunal de 
Menores, la Questura (Jefatura 
de Policía) te otorgará un 
permiso de residencia “por 
asistencia a menor – art. 31” por 
la duración establecida por el 
Tribunal, que generalmente no 
excede de dos años.

a u t o m á t i c a m e n t e . 
Para poder renovarlo 
debes repetir todo el 
procedimiento descrito 
anteriormente en el 
Tribunal de Menores y 
hacerte autorizar de nuevo 
tu estadía; de lo contrario 
la Questura (Jefatura de 
Policía) no renovará tu 
permiso de residencia.

Además, es bueno tener en 
cuenta que con el permiso 
de residencia por asistencia a 
menor puedes trabajar en Italia, 
pero no puedes transformar este 
permiso de residencia en un 
permiso por motivos de trabajo, 
incluso si tienes un trabajo en 
regla y un nivel de ingresos 
suficiente.

En cambio, es posible convertir 
este permiso de residencia 
para asistencia de menor en 
un permiso de residencia 
por motivos familiares (por 
ejemplo, si el otro padre del/
de la menor que cuidas es tu 
cónyuge o, en cualquier caso, 
tiene los requisitos de ingresos y 
alojamiento para reunificarse), a 
las mismas condiciones previstas 
para la reunificación familiar 
y explicadas en la sección de 
ingreso por motivos familiares de 
esta guía. En este caso hablamos 
de “cohesión familiar” porque tú 
y tu familiar que se reunifica se 
encuentran ya ambos en Italia.

ATENCIÓN: 

cuando este permiso 
de residencia se vence, 
no es renovable 
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Si tienes un permiso de 
residencia con una duración de 
un año o más, tienes derecho a 
acceder a los servicios sociales 
del territorio (art. 41 Texto Único 
de Inmigración)

¿Qué son?

El “Servizio Sociale Professionale 
Territoriale” (SSPT, Servicio 
Social Profesional Territorial) 
de competencia municipal, 
es el lugar donde puedes ir 
si experimentas cualquier 
situación de dificultad o 
transformación de tu vida 
para obtener apoyo social, 
psicológico, asistencial y, en 

algunos casos, económico.

Por ejemplo, en el Servicio 
Social Profesional Territorial 
puedes:

Recibir escucha profesional y 
competente.

Recibir información y 
orientación sobre servicios/
inter venciones/ser v ic ios 
públicos o privados 
existentes, para responder a 
tu situación de dificultad.

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

G. LA ASISTENCIA SOCIAL
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Construir, con la ayuda 
del trabajador social, un 
proyecto de apoyo individual 
para enfrentar tu situación 
de dificultad.

En algunos casos y bajo 
ciertas condiciones, el 
trabajador social también 
puede reconocerte algunas 
contribuciones económicas 
(como por ejemplo: subsidios 
por maternidad en el caso 
hayas tenido un/a hijo/a, 
contribuciones para pagar 
tu alquiler o gastos por 

salud, etc.) o brindarte 
servicios de apoyo social 
(por ejemplo: servicios de 
atención domiciliaria si usted 
o un miembro de su familia 
están gravemente enfermos, 
alojamiento en un centro de 
acogida o en un albergue 
si no tienen un lugar donde 
vivir, etc.).

Para encontrar la ubicación 
de la sede del servicio social 
territorial más cercano, 
consulte la sección final de esta 
guía dedicada a los servicios. 
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Recuerda que el acceso a 
las “case popolari” (vivienda 
social) es consentido a los 
extranjeros que tienen el 
permiso de residencia de 
larga duración-UE y a “los 
extranjeros que poseen un 
regular permiso de residencia 
al menos por dos años y que 
ejerce una regular actividad 
de trabajo subordinado o 
de trabajo autónomo” a 
igualdad de condiciones 
con los ciudadanos italianos 
(art. 40, co. 6 D.lgs. 286/98). El 

mismo derecho es reconocido 
también a los titulares del 
estatus de refugiado o de la 
protección subsidiaria. 

Si necesitas asistencia para 
todos los problemas que 
tienen que ver con la vivienda, 
puedes encontrar aquí la 
oficina sindical especializada 
más cercana a ti: 

CGIL –SUNIA www.sunia.it  

CISL – SICET www.sicet.it  

UIL – UNIAT www.uniat.it

H.   DERECHO A LA VIVIENDA

http://www.sunia.it
http://www.sicet.it
http://www.uniat.it 


GUÍA PRÁCTICA PARA EL MIGRANTE SALVADOREÑO

43

Después de 5 años de 
residencia en regla y continua 
en Italia, puedes pedir a la 
“Questura” (Jefatura de Policía) 
que te dé el “PERMESSO 
DI SOGGIORNO UE per 
soggiornanti di lungo periodo”, 
permiso de residencia para 
residentes de largo período-
UE (ex carta di soggiorno). 

Este es un permiso de 
residencia sin caducidad, o sea 
de duración ilimitada. 

Para obtenerlo tienes que 
demostrar que has tenido 
siempre un permiso de estadía 

y una residencia en Italia en los 
últimos 5 años. 

Tienes que demostrar además 
que posees un ingreso 
económico bruto de al menos 
5.954,00 euros, el mismo que 
se requiere para obtener el 
permiso de residencia por 
trabajo y tienes que superar un 
examen de idioma italiano.  

Si has obtenido el asilo político 
o la protección subsidiaria en 
Italia, no tendrás que hacer el 
examen y se contarán en los 5 
años de residencia también los 
períodos en los cuales estabas 

I. EL DERECHO DE RESIDENCIA PERMANENTE EN 
ITALIA
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en espera de una respuesta 
sobre tu solicitud de asilo. 

Después de 10 años de 
residencia legal y continua en 
Italia, si lo deseas, puedes pedir 
la ciudadanía italiana. 

El Estado italiano puede tardar 
hasta 4 años para responder tu 
solicitud de ciudadanía. 

Si has nacido y has residido 
legalmente en Italia sin 
interrupción hasta alcanzar la 
mayor edad, puedes convertirte 
en ciudadano italiano si 
declaras que quieres adquirir la 
ciudadanía italiana en el plazo 
de un año del cumplimiento 
de los 18 años.

Si te has casado con un 
ciudadano italiano, puedes 
adquirir la ciudadanía italiana 
cuando, después del matrimonio, 
has residido legalmente por 
al menos dos años en Italia, o 
después de tres años de la fecha 
del matrimonio si has residido en 
el exterior. Todos estos tiempos 
son reducidos a la mitad si con 
tu esposo/esposa has tenido o 
has adoptado hijos/as. 

Si adquieres la ciudadanía 
italiana, tus hijos/as menores 
que viven contigo, adquieren 
automáticamente la ciudadanía 
italiana, pero si quieren pueden 
renunciar a la misma al cumplir 
los 18 años. 
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1. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN ITALIA

¿Has sufrido violencia en el 
interior de tu familia o de parte 
de una persona con la cual en 
el pasado has estado casada 
o con la cual has tenido una 
relación afectiva? 

La violencia en Italia es un 
delito punible de manera muy 
severa. 

Si denuncias ante la autoridad 
pública italiana la violencia que 
has sufrido, puedes obtener 
un permiso de residencia que 
te da derecho a quedarte en 

Italia sin otros requisitos y que 
te ayuda a ser incluida en un 
programa de protección.

¿Qué significa? Podrás irte de 
casa, para huir de la violencia 
de la cual estás siendo víctima. 
Este permiso de residencia 
se llama “casi speciali”, casos 
especiales, dura un año y te 
permite trabajar.  Cuando 
caduca puede ser renovado o 
transformado en un permiso 
de residencia por motivos 
de trabajo si cumples los 
requisitos. 

Recuerda que la violencia 
puede ser física y sexual, pero 

J. ¿TIENES DIFICULTADES?
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también psicológica. 

La violencia económica por 
ejemplo es aquella que impide 
a la mujer conocer el ingreso 
familiar, tener una tarjeta de 
crédito o una tarjeta de cajero 
automático, usar el propio 
dinero libremente, trabajar 
fuera de casa o de quien se 
beneficia del dinero familiar, 
quedándose voluntariamente 
desempleado.

esta guía “Servicios y contactos 
útiles” para saber a quién 
puedes contactar. 

2. DISCRIMINACIÓN 

¿PIENSAS HABER SUFRIDO 
DISCRIMINACIÓN POR 
EL HECHO DE SER UN 
CIUDADANO EXTRANJERO? 

Puedes llamar al número 
verde de UNAR –”Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali” (Oficina Nacional 
Antidiscriminaciones Raciales): 
800.90.10.10, activo de lunes 
a viernes, desde las 8:00 a.m. 
hasta las 5:00 p.m. y disponible 
también en idioma español; 
o puedes también hacer una 
señalación en línea:      http://
www.unar.it/cosa-facciamo/
contact-center/ 

Si piensas que necesitas 
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/

3. ADICCIÓN

La toxico dependencia consiste 
en el abuso de sustancias y es 

RECUERDA: 
también existe la 
violencia indirecta, 
que afecta a niños/
menores que son 
testigos de la violencia 
sufrida por su madre o 
padre. Esto también es 
violencia y trae consigo 
consecuencias para el/
la menor, relacionales, 
c o m p o r t a m e n t a l e s , 
físicas y cognitivas. 
Además los/as niños/
as aprenden patrones 
de comportamiento 
inapropiados, ¡mientras 
que siempre deben ser 
protegidos!

En Milán existen diferentes 
servicios de ayuda a las mujeres 
que son víctimas de violencia. 

¡TODOS LOS SERVICIOS SON 
GRATUITOS!

Consulta la sección al final de 

http://www.unar.it/cosa-facciamo/contact-center/ 
http://www.unar.it/cosa-facciamo/contact-center/ 
http://www.unar.it/cosa-facciamo/contact-center/ 
https://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
https://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
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la condición de aquellos que 
sienten la necesidad, a veces 
irreprimible, de consumir 
una sustancia (generalmente 
una droga o alcohol) a pesar 
del daño físico, psicológico, 
emocional, afectivo y social que 
este consumo implica.

Si consumes sustancias:

Depender de las drogas 
es un problema para uno 
mismo y para las personas 
que te rodean. En el origen 
de la adicción a menudo hay 
un problema, un malestar, 
alguna forma de dolor físico o 
emocional que se experimenta 
con una dificultad particular y 
que no se es capaz de resolver.

La incapacidad de integrarse 
en un contexto social, la 
misma migración, la dificultad 
de enfrentar un divorcio, el 
malestar resultante de una 
enfermedad, un trauma u 
otro trastorno físico, son todas 
situaciones que pueden hacer 
que las personas sean frágiles 
y sean vividas de manera 
diferente por cada persona. 
La diferencia entre los que 
se vuelven adictos y los que 
no lo son, a menudo se debe 
a la capacidad de encontrar 
una solución racional a un 
problema. A veces podemos 
ser influenciado para 
utilizar sustancias tóxicas 
(medicamentos, droga o 
alcohol) por personas capaces 
de condicionar nuestra vida: 

las malas compañías pueden 
incitar al consumo de drogas. 

Es importante darse cuenta 
del problema y, si necesitas 
ayuda, recurrir cuanto antes 
a los centros que apoyan a 
las personas que sufren de 
adicciones a sustancias.

Si consumes alcohol: 

Debes saber que en Italia 
puedes recibir ayuda. A 
menudo quien toma y 
consume alcohol tiene 
dificultades para reconocer 
cuándo este hábito se vuelve 
problemático y, por lo tanto, 
no le permite mantener buena 
relaciones con su familia, en 
el trabajo y en sus relaciones 
sociales. A menudo, aquellos 
que consumen alcohol no son 
conscientes del hecho de que 
beben más allá de lo normal y 
que dependen de él.

Si te encuentras en 2 o 3 de estas 
situaciones, tienes problemas 
de abuso de alcohol:

1. necesidad de dosis cada 
vez más altas de alcohol para 
lograr el efecto deseado 

(mayor tolerancia o adicción);

2. aparición de malestar (físico 
y/o psíquico) si la persona 
no bebe (síndrome de 
abstinencia);

3. incapacidad de controlarse 
con la bebida;

4. deseo persistente de la 
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sustancia e imposibilidad de 
reducir su consumo;

5. búsqueda constante de la 
sustancia;

6. interrupción de las 
actividades laborales, 
recreativas, contactos sociales, 
debido al consumo de alcohol;

7. persistir en el consumo 
de la sustancia a pesar 
de ser consciente de las 
consecuencias negativas 
(físicas, psíquicas, sociales)

A veces las costumbres 
culturales (por ejemplo, 
reunirse con los amigos 
durante el fin de semana para 
tomar), lleva a perder el control 
de la situación y esto afecta 
en gran medida las relaciones 
familiares y sociales, así como 
las relaciones laborales.

Tomar demasiado no es un 
problema solo tuyo, sino 
también de quienes te quieren 
y están cerca de ti.

¡Recuerda! Tus hijos/as 
aprenden del ejemplo que les 
das y si tomar y emborracharse, 
incluso si es solo el fin de 
semana, es una costumbre, 
ellos aprende que es algo 
posible y, por lo tanto, también 
ellos/as pueden hacerlo, con 
las consecuencias que esto 
implica para su salud física y 
mental.

En Italia existen diferentes 
servicios que pueden ayudarte 

a superar éste problema, ¡pero 
el primer paso es reconocerlo!

Consulta la sección final de 
esta guía para saber a dónde 
dirigirte en caso de problemas 
con el consumo de alcohol o 
drogas. 

4. LA FASE DELICADA DE LA 
REUNIFICACIÓN FAMILIAR

La reunificación familiar es un 
momento muy delicado que 
conlleva muchos aspectos 
diferentes: no existen solo los 
procesos burocráticos, más allá 
de los numerosos documentos 
de preparar, están todas las 
expectativas y los cambios 
que la reunificación familiar 
implica.  

Si recientemente has 
reunificado a tu hijo/hija, tu 
esposo/esposa o estás pensando 
en reunificarte con un miembro 
de tu familia, podrías sentirte 
asustado por un lado y muy feliz 
por el otro: finalmente puedes 
estar de nuevo junto a tus seres 
queridos.

Pero es importante tener en 
cuenta que:

Los roles de las diferentes 
personas dentro de la familia 
han cambiado.

Las expectativas de cada 
una de las personas son 
diferentes.

Se ha cambiado con el 
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tiempo: el/la niño/a que 
dejaste ya no existe y tal vez 
te encuentres con un joven/
muchacho muy cambiado/a 
y tú también has cambiado.

Se viven sentimientos 
encontrados: se es feliz, pero 
al mismo tiempo se tiene 
miedo y se puede estar 
enojados.

Es un cambio para todos y 
se debe preparar: tanto para 
aquellos que se van y tendrán 
que macharse, separarse 
de las personas que han 
sido hasta ese momento la 
figura afectiva de referencia, 
así como para aquellos que 
reciben. 

En la reunificación uno 
siente la necesidad de 
recuperar el tiempo 
perdido, por lo tanto los/as 
jóvenes pueden manifestar 
comportamientos poco 
claros hacia los padres: a 
veces se comportan como 
niños aunque si son grandes, 
a veces están contentos/as 
otras veces enojados/as, tal 
vez ya no confían más en 
mamá/papá. Sin duda es 
una relación que se tiene 
que reconstruir ya que no 
es suficiente estar juntos 
nuevamente para que todo 
marche bien.

A veces sucede que los 
chicos ya no reconocen a 
sus padres como figuras de 

autoridad y, por lo tanto, les 
resulta difícil seguir las reglas 
y las indicaciones de sus 
padres.

En vista de reunificarse con 
sus hijos/as, es importante 
tener en cuenta algunas fases 
de crecimiento, consideradas 
más críticas, estas son:

Edad escolar, entendida 
como el ingreso a la escuela 
(6 años)

La adolescencia

Con los/as hijos/as en edad 
escolar, pueden surgir los 
siguientes problemas:

Dificultades de aprendizaje.

Fases de adaptación 
vinculadas al bilingüismo 
(que con el tiempo pueden 
convertirse en una fortaleza).

Dudas y temores 
relacionados con el cambio 
del contexto de referencia, 
tanto ambiental como 
familiar.

La adolescencia, por otro 
lado, es una etapa de grandes 
cambios y confrontación 
con las figuras adultas; es un 
periodo de transición muy 
delicado, ya que construimos 
nuestra propia identidad 
separándonos de las figuras 
parentales por primera vez.

Para los/as hijos/as 
adolescentes las dificultades 
podrían ser:
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Problemas relacionales entre 
padre-hijo/a.

Vivir la cotidianidad italiana, 
perteneciendo a otra 
nacionalidad, obliga a los 
jóvenes a adoptar una 
posición con respecto a su 
propia cultura y a la del País 
que los acoge. Esto puede 
dar lugar a lo que se llama 
“conflicto bicultural”.

Los adolescentes migrantes 
a menudo, dentro de 
situaciones familiares 
complejas, se convierten en 
portavoces del sufrimiento a 
través de comportamientos 
difíciles.

La decisión de una carrera 
de estudio y trabajo, el 
proyecto de vida se convierte 
en un contexto de delicado 
enfrentamiento entre 
jóvenes y padres, a menudo 
conflictivo.

POR TODO ESTO ES MUY 
IMPORTANTE PREPARAR 
EL MOMENTO DE LA 
REUNIFICACIÓN FAMILIAR 
ANTES Y DURANTE TODO EL 
PROCESO.

Puedes acercarte a los 
servicios indicados en la 
sección final de esta guía para 
recibir apoyo.

5. FAMILIAS A LA DISTANCIA

Estar separados de los seres 
queridos es un sufrimiento 

para quien se tuvo que ir y para 
aquellos que se quedaron en el 
País.

Cuando un padre o una 
madre emigran a otro País, la 
familia que se queda se pone a 
prueba, así como aquellos que 
se han ido y tienen la tarea de 
encontrar un nuevo destino 
para toda la familia.

Los equilibrios dentro de la 
familia pueden romperse y 
este cambio puede causar un 
impacto más o menos intenso 
en los miembros de la familia 
que se quedan.

La partida de un miembro de la 
familia es un dolor para todos y 
es, si es posible, una experiencia 
que debe ser acompañada y 
apoyada, tanto para quienes se 
quedan, como para quienes se 
van.

En particular, la partida de un 
padre o de una madre puede 
crear en los/as hijos/as:

Ansiedad y miedo con 
respecto a la separación del 
padre/ de la madre. 

Cólera hacia uno mismo, ya 
que es fácil para el/la hijo/a 
sentirse causa de la partida 
del padre/ de la madre.

Cólera hacia el padre/la 
madre que ha elegido dejar 
a sus hijos/as en el País de 
origen.

Sentimientos de soledad y 
abandono.
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El miedo de no poder 
defenderse.

Pensamientos negativos 
que pueden llevar a un 
aumento de la agresividad, 
a comportamientos 
conflictivos o al abandono 
de las actividades sociales, 
llevando hasta la depresión.

Para quienes parten, las 
dificultades pueden ser:

La soledad.

Sentimientos de culpa por 
haber dejado a los/as hijos/as 
en el país.

Gran sentido del deber 
hacia la familia, que a veces 
se traduce en enviar todo 
el dinero que se gana para 
compensar el vacío que 
ha dejado, olvidándose de 
las propias y necesidades 
primarias (para poder 
responder a las expectativas 
y deberes, ¡hay que estar 
bien!).

Depresión.

Búsqueda de relaciones 
afectivas en la migración 
que llenen el vacío.

En la distancia es importante: 

Poder confiar en las personas 
que cuidan los propios hijos/as.

Mantener una comunicación 
transparente (aunque puede 
ser muy difícil expresar las 
dificultades que se están 
viviendo, o en el caso que 

se haya formado una nueva 
familia en el país de destino, 
encontrar la manera de 
compartir este hecho con los 
hijos que se han dejado allá).

6. MUJERES SOLAS Y 
EMBARAZO

Si estás sola y estás embarazada, 
ya sea que tengas o no un 
permiso de residencia, puedes 
recibir ayuda.

Ser madre en la migración es 
una decisión de coraje, que 
puede ser difícil: siempre es un 
momento de vida de grandes 
cambios, en el que uno puede 
sentirse más vulnerable y 
frágil pero también da fuerza 
y esperanza hacia un nuevo 
camino por delante.

Pero no estás sola porque 
existen diferentes servicios que 
te pueden acompañar en este 
momento tan delicado: puedes 
acercarte a los consultorios 
familiares de la ciudad donde 
vives, si estás en Milán, también 
a los hospitales.

En los hospitales Santi 
Paolo e Carlo de Milán existe 
un Centro para mujeres 
migrantes y sus hijos/as, donde, 
además del apoyo médico 
y de salud, puedes recibir 
apoyo psicológico y social. Te 
recibirán otras mujeres que 
hablan tu idioma y entienden 
el momento delicado por el 
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que estás pasando y tendrán 
en cuenta el hecho de que lo 
estás experimentando en la 
migración, quizás en la soledad 
y con tantas dudas y temores.

Consulta las direcciones y los 
horarios de apertura del Centro 
en la sección final de esta guía.

También puedes acercarte a 
los consultorios familiares de 
tu ciudad. Los Consultorios 
Familiares son centros de 
salud que tienen el objetivo 
de acompañar la mujer y la 
familia a lo largo de su vida 
y etapas, a través del apoyo 
de especialistas (ginecólogo, 
obstétrica, trabajadora 
social, psicóloga, enfermeros, 
enfermeros pediátricos). 
Controla dónde se encuentran 
los consultorios familiares más 
cercanos a ti en la sección final 
de esta guía.

7. LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS Y 
LA ESCUELA
Mandar a los/as niños/as a la 
escuela en Italia, para quien 
viene de otro País, es un paso 

complejo, porque implica 
confiar los propios hijos/as a 
personas que pertenecen a un 
modelo cultural diferente.

Conocer el sistema educativo 
italiano y sus reglas, será 
muy importante, ya que les 
permitirá acompañar de la 
mejor manera a sus hijos/
as en el proceso educativo y 
también ustedes se sentirán 
más seguros en la relación con 
la escuela, los maestros y los 
educadores.

La relación escuela-familia 
se considera un elemento 
muy importante dentro 
de la escuela italiana y esta 
colaboración tiene una 
influencia significativa en el 
desarrollo del/la niño/a.

Por lo tanto, es útil participar a 
la vida escolar, a las reuniones 
y entrevistas que todas las 
escuelas organizan para 
los padres. Esto los ayudará 
como padres pero, sobre todo 
ayudará a sus hijos/as a vivir de 
mejor manera la experiencia 
escolar.
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Regresar a tu propio País implica 
aceptar un nuevo cambio y, a 
menudo, un sentimiento de 
fracaso. 

A veces es la única opción 
posible, ya que en Italia no se 
encontraron las condiciones 
para una vida digna y segura.

Esto implica lidiar con el proprio 
proyecto migratorio, con 
aquello que no se encontró o 
que cambió en el transcurso del 
tiempo y con las decepciones, 
propias y las de quienes nos 
apoyaron para partir.

Sería importante poder 
procesar las emociones que esta 
decisión, a veces obligada, trae 
consigo, para poder comenzar 
de nuevo en el propio país con 

una perspectiva positiva, sin el 
peso de la fatiga que el retorno 
puede implicar.

Si decides regresar a El 
Salvador, recuerda que si 
durante tu permanencia en 
Italia, se te ha caducado el 
DUI, ¡ve inmediatamente a 
renovarlo a un Duicentro! No 
olvides que, sin tu Documento 
Único de Identidad, no podrás 
hacer nada. Es un documento 
obligatorio para todos/as los/
as salvadoreños/as mayores de 
edad.  

Busca el “Duicentro” más 
cercano a ti (existen 20 en todo 
el país) en el siguiente listado:

https://www.transparencia.gob.
sv/institutions/1/services/5093

K. SI DECIDES REGRESAR A EL SALVADOR

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/1/services/5093
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/1/services/5093
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RECUERDA QUE…. 
Es siempre importante 
aprender el idioma 
italiano. Esto te servirá 
cada vez más en la vida 
de todos los días, sobre 
todo para acceder a los 
servicios del territorio 
y para hacer valer tus 
derechos. 

¡Asiste a un curso de 
italiano! 

Consulta el apartado 
final de esta guía 
“Servicios y contactos 
útiles” para encontrar 
el curso mejor para ti en 
Italia.

L. OTROS CONSEJOS ÚTILES 

RECUERDA QUE… 
Si vives en Italia con 
un regular permiso 
de residencia, tienes 
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”, puedes consultar 
esta sección dedicada 
a los/as ciudadanos/as 
extranjeros/as:

https: //www.comune.
m i l a n o . i t / s e r v i z i /
iscrizione-anagraf ica-
per-cittadini-extra-ue

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

Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)
Dirección de Atención al Migrante
Dirección: Final Bulevard Coronel Arturo Castellanos, colonia Qui-
ñonez (La Chacra), detrás de los talleres de la PNC, San Salvador
Página 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. (se-

M. SERVICIOS Y CONTÁCTOS ÚTILES

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: +(503) 2267-0413
Correo electrónico: consolare.sansalvador@esteri.it  
Sito web: 
https://ambsansalvador.esteri.it/ambasciata_sansalva-
dor/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 2:30 p.m. a 4:00 p.m. 
¡Ojo!: El día miércoles la embajada está cerrada para el pú-
blico

http://www.migracion.gob.sv/sucursales/
https://ambsansalvador.esteri.it/ambasciata_sansalvador/it/ambasciata/gli_uffici 
https://ambsansalvador.esteri.it/ambasciata_sansalvador/it/ambasciata/gli_uffici 
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gún 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 Cus-
catlán, El Salvador.
Teléfono:
+ (503) 2231 1001
+ (503) 7070-1071 Whatsapp
+ (503) 2231 1088 El Salvador es tu Casa
Página 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. 
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/ 
NO FUNCIONA

SERVICIOS PARA MENORES DE EDAD

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Indirizzo: Edificios A, plan Maestro, Centro de Gobierno, Alame-
da Juan Pablo II y Calle Guadalupe, San Salvador, El Salvador
Teléfono: + (503)2592-2122, + (503)2592-3117
Correo electrónico: educacion@mined.gob.sv 
Página web (Programas Educación Inclusiva): 
https://www.mined.gob.sv/index.php/programas-educativos?limitstart=0

https://rree.gob.sv/contactenos/, https://rree.gob.sv/elsalvadorestucasa/
https://rree.gob.sv/contactenos/, https://rree.gob.sv/elsalvadorestucasa/
https://www.pddh.gob.sv/migrantes/
http://www.conmigrantes.gob.sv/contacto/
https://www.mined.gob.sv/index.php/programas-educativos?limitstart=0
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Consejo Nacional de la Niñez y la Adolesencia (CONNA)
Dirección: Colonia Costa Rica, Avenida Irazú y Final Calle Santa 
Marta, N° 2, San Salvador, El Salvador.
Teléfono:  + (503)2511-5400
Correo Electrónico: info@conna.gob.sv
Página web: http://www.conna.gob.sv

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Ado-
lesencia (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 
Página 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, Cen-
tro de Gobierno, San Salvador, El Salvador. 
Teléfono: + (503) 2520-4300_consulta 
                 + (503) 2520-4331_denuncias
Página web: https://www.pddh.gob.sv/ninez/

Save The Children, El Salvador.
Dirección: 7ª Calle Poniente Bis Colonia Escalón #5217, San Salva-
dor, 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. 
Teléfono: + (503) 2520-4300_consulta mujer_familia
                 + (503) 2520-4331_denuncias

http://www.conna.gob.sv
http://www.isna.gob.sv
https://www.pddh.gob.sv/ninez/
https://elsalvador.savethechildren.net/es/save-children-el-salvador 
https://elsalvador.savethechildren.net/es/save-children-el-salvador 
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Página 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 (Direc-
ción 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 
Página 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 
Página web: http://www.mujeresmsm.org/pages/contactenos

Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA)
Dirección: 7ª Calle Poniente Bis Colonia Escalón #5265, San Salva-
dor, El Salvador.
Teléfono: + (503) 2556-0032
Whatsapp: + (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. 
Teléfono: 70701243.

VENTANILLA DE SANTA ANA: 
Dirección: Calle Libertad entre 11ª y 9ª Av. Norte, Santa Ana, Gober-
nación Departamental. 
Telefono: 70701080.

https://www.pddh.gob.sv/mujer/
https://www.isdemu.gob.sv/ 
http://www.mujeresmsm.org/pages/contactenos 
http://www.ormusa.org  
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VENTANILLA DE CHALATENANGO: 
Dirección: Av. Libertad y 6ª calle Pte. No.11, Ex Administración de 
Rentas, Gobernación Departamental. 
Teléfono: 70701272.
VENTANILLA DE USULUTAN: 
Dirección: Final 6ª Av. Sur y Av. Emmanuel, Gerson Cacito sobre 
9ª calle Oriente, ex Batallón Atonal, Gobernación Departamental.
Teléfono: 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. 
Teléfono: 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.
Teléfono: 21337926

Procuraduría General de la República (PGR)
Dirección: 9 ª Calle Poniente y 13 ª Avenida Norte, Torre PGR Cen-
tro de Gobierno, San Salvador
Teléfono: + (503) 2231-9484, 2231-9446 (bambini e adolescenti) 
Página web: 
http://www.pgr.gob.sv/www/pa-chalatenango.html#gsc.
tab=0 (Sede Chalatenango-contactos)
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 Atención a la persona Migrante y su Fa-
milia.
Dirección: Calle Dr. Nicolás Peña, Avenida Narciso Monterrey, Ba-
rrio El Centro, Distrito # 1, Zacatecoluca.
Teléfono: + (503) 2347-5901; + (503)2347-5904
Correo electrónico: amigranteysufamilia@gmail.com 
Página web: https://www.zacatecoluca.gob.sv w

Ministerio de Salud (MINSAL)
Dirección: Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador
Teléfono: + (503) 2591-7000, 

http://www.pgr.gob.sv/www/pa-chalatenango.html#gsc.tab=0
http://www.pgr.gob.sv/www/pa-chalatenango.html#gsc.tab=0
http://www.pgr.gob.sv/www/pa-lapaz.html#gsc.tab=0
https://www.zacatecoluca.gob.sv  
https://www.zacatecoluca.gob.sv  
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                 + (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-to-
das-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
Página web: http://www.fsv.gob.sv/vivienda-cercana/
 
INICIAR UN TRABAJO O HACER RECONOCER LO QUE SE HA 

APRENDIDO EN ITALIA

FoSoFamilia (Fondo Solidario para familias microempresarias)
Créditos a retornados
Dirección: Final 17 Av. Norte, Edificio 1, 2° Nivel, Centro de Gobier-
no, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: + (503) 2591-1000
Correo electrónico:  contactenos@fosofamilia.gob.sv
Página web: https://www.fosofamilia.gob.sv/credito-a-retor-
nados/

Comisión Nacional De La Micro Y Pequeña Empresa (CONAMYPE).
Dirección: Bo. San José,39 ave. Nte.#873, San Salvador, El Salvador.
Teléfono:  + (503) 2592-9061, + (503)2592-9050
Correo electrónico: conamype@conamype.gob.sv
Página web: https://www.conamype.gob.sv/temas-2/progra-
ma-emprende/npon NO funciona link

Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI)
Apoyo a emprendimiento e inserción laboral. 
Dirección: 41 Avenida Norte No.221 Colonia Flor Blanca, San Salva-

https://www.salud.gob.sv/unidad-de-atencion-integral-a-todas-las-formas-de-violencia/
https://www.salud.gob.sv/unidad-de-atencion-integral-a-todas-las-formas-de-violencia/
https://www.salud.gob.sv/unidad-de-salud-mental/ 
http://www.fsv.gob.sv/vivienda-cercana/ 
https://www.fosofamilia.gob.sv/credito-a-retornados/ 
https://www.fosofamilia.gob.sv/credito-a-retornados/ 
https://www.conamype.gob.sv/temas-2/programa-emprende/npon
https://www.conamype.gob.sv/temas-2/programa-emprende/npon
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dor, 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
Whatsapp: + (503)7934-5775
Correo electrónico: inforetornados@alsare.org  

Swiss Contac El Salvador
Programas de formación vocacional, emprendimiento e inte-
gración al mercado laboral.
Dirección: Residencial Escalonia y Calle Escalonia Casa # 14-E Co-
lonia Escalón San Salvador, El Salvador.
Teléfono: + (503)2262-0680
Página web: https://www.swisscontact.org/es/country/ame-
rica-central/nosotros/contacto.html

ESCUELA 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 electrónico: asistencia.italiana@
gmail.com
 Sede del examen “CILS”

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 consecuen-
cias de la separación.
Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Men-
tal (ACISAM).
Dirección: Residencial Montebello Avenida Monte Urales casa No. 
10 F, Mejicanos, San Salvador, El Salvador.

https://insami.wixsite.com/elsalvador 
https://www.swisscontact.org/es/country/america-central/nosotros/contacto.html 
https://www.swisscontact.org/es/country/america-central/nosotros/contacto.html 
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Telefono: + (503) 22748633
Correo electrónico: acisam.central@gmail.com
Página 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
Teléfono: 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)
Vía Servio Tullio 4, Milano (solo con cita reservada telemáticamen-
te): 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 servicios que tienen que ver con la inscripción a 
la base de datos del registro civil (residencia)

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezio-
ne 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 

https://www.acisam.info/ 
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2) 
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solicitud de asilo de un ciudadano extranjero. 

Consulado de El Salvador en Milán
Piazza S. Maria Beltrade 2, 20123 Milano MI
Teléfono: 02 539 8780

Te puede dar el pasaporte y la copia oficial de todos tus docu-
mentos públicos en El Salvador (partidas de nacimiento, acta de 
matrimonio, antecedentes penales, documentos sobre los ingre-
sos económicos que tienes en El Salvador, autorización para ma-
trimonio, 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, (también 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 
(Observatorio Jurídico para los derechos de los migrantes)
c/o Centro civico di Como Borghi e San Martino
Vía 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 orden cronológico.

https://naga.it/attivita/centro-har/ 
https://naga.it/attivita/centro-har/ 
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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)
http://www.aclivarese.org/sportello-immigrati/

SINDICATOS

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

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 es-
pecialidades, a ciudadanos extranjeros sin el permiso de residen-
cia. Por ejemplo:

MILÁN

Poliambulatorio Medico della Fondazione Fratelli di San Fran-
cesco d’Assisi Onlus
(Centro de Salud de la Fundación Hermanos de San Francisco 
de Asís Onlus)
Via Bertoni 9, Milano
Tel.0262455956 
Página web: http://www.fratellisanfrancesco.it/WP2/poliam-
bulatorio-medico-2/

http://www.aclivarese.org/sportello-immigrati/ 
http://www.aclivarese.org/sportello-immigrati/ 
http://www.fratellisanfrancesco.it/WP2/poliambulatorio-medico-2/ 
http://www.fratellisanfrancesco.it/WP2/poliambulatorio-medico-2/ 
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Poliambulatorio Opera San Francesco
(Centro de Salud Obra San Francisco)
Via Antonello da Messina 4 Milano - tel. 02/20234300
Página web: https://operasanfrancesco.it/cosa-facciamo/po-
liambulatorio/-

Asst Santi Paolo E Carlo, Centro Di Salute E Ascolto Donne Im-
migrate 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/as.

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 medicina general para todos y 
los inmigrantes indocumentados que abre los viernes por la tar-
de, 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.

https://operasanfrancesco.it/cosa-facciamo/poliambulatorio/- 
https://operasanfrancesco.it/cosa-facciamo/poliambulatorio/- 
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HORARIOS DE APERTURA DE LOS CENTROS DE AYUDA

Mediadoras Interculturales 
presentes

Presidio S. 
CARLO

Presidio S. 
PAOLO

Árabe, latinoamericana Lunes (9.00 am 
/ 1.00 pm)

Árabe, china, latinoamericana 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, latinoamericana Viernes (9.00 am 
/ 1.00 pm)

En algunos consultorios familiares en Milán también hay opera-
doras que hablan tu idioma:

Consultorio 
Familiare 
Integrato

Via Ricordi 1 02 

6363 4948

Latinoamericana 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

Consultorio 
Familiare 
Integrato

Via Brivio, 2 02  6444 
8685

Latinoaméricana Martes/
Viernes

Consultorio 
Familiare 
Integrato

Via Pace, 15 02 55034921 Latinoaméricana Lunes

http://www.icdmvarese.org/sanita-di-frontiera/ 
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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 – SA-
NITÀ DI FRONTIERA
(Consultorio Asociación Los Colores del Mundo – Salud de 
Frontera)
Sede ACLI Varese - via Speri Della Chiesa Jemoli 9, Varese - mar-
tes y viernes desde las 6:00 pm hasta las 8:00 pm - para even-
tuales 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

MILÁN
El Servizio Sociale Territoriale de Milán está dividido por Muni-
cipios (zonas) de la ciudad. Esto significa que es aconsejable in-
gresar al centro del servicio social más cercano al lugar de la ciu-
dad 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/servizi/servizio-sociale-pro-
fessionale-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)

http://www.icdmvarese.org/sanita-di-frontiera/ 
http://www.icdmvarese.org/sanita-di-frontiera/ 
https://www.comune.milano.it/servizi/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt 
https://www.comune.milano.it/servizi/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt 
http://www.comune.como.it/it/servizi/politiche-sociali/ 
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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. 
https://www.comune.varese.it/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 ti 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 asis-
tencia para problemas de violencia a las mujeres y a los menores 

https://www.comune.varese.it/dettaglio-ricerca/-/journal_content/56_INSTANCE_4V41NCt9B3Y5/10180/1078
https://www.comune.varese.it/dettaglio-ricerca/-/journal_content/56_INSTANCE_4V41NCt9B3Y5/10180/1078
https://www.cadmi.org/
https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/
https://www.policlinico.mi.it/centri-di-riferimento/23/
https://www.policlinico.mi.it/centri-di-riferimento/23/
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- socorro violencia sexual y doméstica- 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
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-as-
colto-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-antivio-
lenza
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 

http://www.sancarlo.mi.it/?q=unita_semp/casd-centro-ascolto-e-soccorso-donna 
http://www.sancarlo.mi.it/?q=unita_semp/casd-centro-ascolto-e-soccorso-donna 
https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/lombardia/
https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/lombardia/
http://www.telefonodonna.it/
http://cerchidacqua.org/
https://www.ats-milano.it/portale/Famiglia/Centri-antiviolenza
https://www.ats-milano.it/portale/Famiglia/Centri-antiviolenza
http://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/wps/portal/site/nonseidasola/centri-antiviolenza
http://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/wps/portal/site/nonseidasola/centri-antiviolenza
http://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/wps/portal/site/nonseidasola/centri-antiviolenza 
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Donne Maltrattate
(Eos Varese Centro de Escucha y de Acompañamiento para 
Mujeres Maltratadas)
Via C. Robbioni, 14 - 21100 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 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
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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

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

COMO
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
(Ente Social y de Salud Territorial Lariana)
Página web: www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it/v2/8/?s=13&p=66

VARESE
Página web: 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 hi-
jos:http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzio-

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/dipendenze-patologiche/ 
https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/dipendenze-patologiche/ 
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it/v2/8/?s=13&p=66 
http://servizipsichiatriatossicodipendenza.org/geolocalizzazione/lombardia/ser-t-di-varese/
http://servizipsichiatriatossicodipendenza.org/geolocalizzazione/lombardia/ser-t-di-varese/
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
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nale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadi-
ni/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

Página web: https://wemi.milano.it/milanofamiglie/activity/
progetto-raggiungimi-informazioni-orientamento-e-suppor-
to-a-persone-e-famiglie-nel-percorso-del-ricongiungimen-
to-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 fami-
liar, también acompañando la inscripción escolar con la parti-
cipación 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 elec-
trónico: Ed.CercoOffroScuola@comune.milano.it
Página web: https://www.comune.milano.it/servizi/servi-
zi-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

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni
https://wemi.milano.it/milanofamiglie/activity/progetto-raggiungimi-informazioni-orientamento-e-supp
https://wemi.milano.it/milanofamiglie/activity/progetto-raggiungimi-informazioni-orientamento-e-supp
https://wemi.milano.it/milanofamiglie/activity/progetto-raggiungimi-informazioni-orientamento-e-supp
https://wemi.milano.it/milanofamiglie/activity/progetto-raggiungimi-informazioni-orientamento-e-supp
https://www.comune.milano.it/servizi/servizi-per-la-prevenzione-della-dispersione-scolastica
https://www.comune.milano.it/servizi/servizi-per-la-prevenzione-della-dispersione-scolastica
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VARESE

CPIA 1 VARESE V I A 
SEPRIO 2

21013 0331/772826

CPIA 2 VARESE V I A 
BRUNICO 29

21100 0332/335493

Además del CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
(Centro Provincial para la Capacitación de Adultos), existen mu-
chas 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 servi-
cio 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 diur-
no 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 Gratuita de Italianos para Extranjeros)
http://www.aclivarese.org/2018/10/01/scuola-gratuita-di-italia-
no-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-re-
te-ssp/

web: www.italianostranieri.org
https://corsoitalianocomo.jimdo.com/. 
http://www.aclivarese.org/2018/10/01/scuola-gratuita-di-italiano-per-stranieri/
http://www.aclivarese.org/2018/10/01/scuola-gratuita-di-italiano-per-stranieri/
http://www.scuolesenzapermesso.org/scuole-della-rete-ssp/ 
http://www.scuolesenzapermesso.org/scuole-della-rete-ssp/ 
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