DIRECTORIO DE SERVICIOS
SOCIOS R4V URUGUAY
RMRP

DIRECTORIO DE SERVICIOS
SOCIOS R4V URUGUAY
RMRP

SOCIO R4V

SERVICIOS

Servicios disponibles en Montevideo:
·Proyecto de Asistencia a Población
Migrante en Elementos de Aseo y Cuidado
Personal

Agencia Adventista de
Desarrollo y Recursos
Asistenciales

Asistencia Humanitaria en:
Seguridad Alimentaria
Alojamiento
Transporte
Capacitación para el Empleo
Provisión de Abrigo

Contacto para uso institucional:
Nombre: Kevin Ivanoff
E mail: kevin.ivanoff@adra.org.uy
Cel.: +59895729597
Dirección: Mateo Vidal 3211
Nombre: Natanel Nieto
E mail: natanael.nieto@adra.org.uy
Cel.: +59894908756
Dirección: Mateo Vidal 3211

Muchos de estos servicios también se
prestan al interior del país, donde cuentan
con voluntarios o se coordina con actores
locales sobre todo en puntos de frontera
(Rivera, Artigas, Chuy, Paysandú, Fray
Bentos, Maldonado, entre otros)

Servicio de atención a mujeres en situación
de trata con fines de explotación sexual.
Territorio de inserción

Asociación Civil
El Paso

DÓNDE CONTACTAR

Departamentos de Canelones, San José,
Rocha. Maldonado, Lavalleja, Florida y
Cerro Largo
¿Qué brinda?
Atención psico-social y legal brindando
un espacio de escucha, contención,
orientación, y acompañamiento.
Primera respuesta de atención a
mujeres articulando con los recursos
territoriales existentes.

https://ongelpaso.org.uy/
Como se ingresa:
Se accede a través de un equipo de
recepción:
Por correo:
equipoderecepcion@mides.gub.uy
Por teléfono: 2400 03 02 interno
5510
Coordinadoras:
Sandra Perroni
Sandraperroni@hotmail.com
099213112
Yandira Alvarez (Cerro Largo)
yandiraa@gmail.com

Coordinación y articulación con otros
actores institucionales que aporten a la
estrategia definida para realizar un
abordaje integral.

Para más información, José Manuel Cáceres – caceres@unhcr.org| Martina Gómez – margomez@iom.int
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Asesoramiento migratorio

Manos Veneguayas

Talleres y webinars de información
Capacitaciones a emprendedores
Orientación laboral y CV Checking
Bolsa de empleo
Asistencia con kits de invierno, artículos
de higiene, canasta de alimentos
Acompañamiento psicológico
Integración cultural
Eventos de integración con comunidad
de acogida
Actividades de fomento de la identidad
venezolana

DÓNDE CONTACTAR

Dirección: Bulvar Artigas 1881
Teléfono 093 340216
Manos.veneguayas@gmail.com
Por el momento la atención es solo
virtual:
WHATSAPP +598 93340216
FACEBOOK manos.veneguayas
INSTAGRAM manos.veneguayas
TWITTER ManosVeneguayas
LINKEDIN manosveneguayas
Bolsa de trabajo y publicaciones de
empleo:
FACEBOOK ClasificadosVeneguayos
INSTAGRAM clasificados.veneguayos
TWITTER ClasificadosMV

Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción y Madre de
los Migrantes

Alojamiento a Migrantes
Centro de Atención al Migrante.

Dirección: Av. Luis Alberto de
Herrera, 2231, Montevideo –
Uruguay.

Asesoramiento: Documentos, Refugio,
Garantía de alquiler, leyes laborales,
Curriculum Vitae

Teléfono: 2481 5322

Donaciones: Alimentos, ropas,
colchones, frazadas, etc.

De Martes a viernes, de 14:30 a
18:00 horas

Horario de atención:

Acompañamiento espiritual
Integración social y cultural

Para más información, José Manuel Cáceres – caceres@unhcr.org| Martina Gómez – margomez@iom.int
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Asistencia humanitaria en modalidad
CBI (alojamiento, alimentación,
transporte, documentación, capital
semilla).
Orientación para acceso a salud e
inserción al sistema educativo.
Servicio Ecuménico para
la Dignidad Humana

Guía para búsqueda de empleo y
acceso a otras capacitaciones.
Vinculación a programas enmarcados
en políticas sociales de organismos
estatales.

DÓNDE CONTACTAR

Área Social
E mail: areasocial@sedhu.uy
Cel.: +598624906
Dirección: Colonia 1569 apto 201
Elegibilidad/protección
E mail: elegibilidad@sedhu.uy
Cel.: +59891323519
Dirección: Colonia 1569 apto 201
Facebook: @sersedhu
Instagram: @sersedhu

Vinculación a programas no estatales
de ayuda humanitaria e inserción
laboral.
Derivación al convenio con Facultad de
Psicología (talleres grupales y sesiones
individuales)
Inicio de solicitudes de la condición de
refugiado y seguimiento del proceso en
la (CORE)
Orientación para regularización
migratoria
Orientación y apoyo por casos de
reunificación familiar
Orientación por trámite de ciudadanía
Elaboración de constancias para
trámites ante oficinas estatales
Apoyo humanitario en frontera en
concepto de alojamiento, alimentación
y transporte en coordinación con los
CECOED
Implementación de los Programas de
Reasentamiento en Uruguay

Para más información, José Manuel Cáceres – caceres@unhcr.org| Martina Gómez – margomez@iom.int
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Servicio Jesuita a
Migrantes

SERVICIOS

Área social:
Ayuda en emergencia (alimentos, ropa,
higiene, etc.)
Acompañamiento psicosocial
Asesoría legal

Cel.: 094 395 078

Área educativa:
Educación en interculturalidad y cultura
de la hospitalidad.

Facebook: Sjmuruguay

Medios de vida:
Armado de CV, difusión de CV, talleres
de formación laboral.
Área de incidencia:
Sensibilización social.
Área pastoral:
Acompañamiento espiritual
(sacramentos, espacios de oración,
etc.)

Espacios de bienvenida: todos los miércoles
en la mañana, espacio de información y apoyo
necesario para iniciar procesos de inclusión
en la sociedad uruguaya. Este día también
funciona el espacio de curriculum y los
servicios de enfermería intercultural, espacio
psicológico y con el equipo de trabajo social.

Idas y Vueltas

DÓNDE CONTACTAR

Sábados lúdicos: espacio de recreación y
creación con actividades extraprogramáticas

uruguay.sjm@gmail.com
Instagram: @sjmuruguay

ATENCIÓN A PERSONAS
MIGRANTES:
Parroquia San Ignacio
(Calle Alejo Rosell y Rius 1603,
11600 Montevideo)
Martes, de 9 a 13 h.
Parroquia Sdo. Corazón
(Calle Soriano 1458, 11200
Montevideo)
Jueves, de 15,30 a 19,30 h.

idasyvueltasong@gmail.com
Talentosinfronteras.uy@gmail.com
consultaenfermeraintercultural@gm
ail.com
Sede Montevideo
Juan Carlos Gómez 1540, ciudad
vieja
+(598) 099 376 605

Talentos sin fronteras: Asesoramiento para la
inserción laboral en el país. Información sobre
documentos necesarios para trabajar,
características del CV; vías de acceso a la
oferta laboral. Banco de datos con los CV.

Oficina de Frontera en Chuy
Av. Artigas 323 Local 2
092 232 693
chuy.idasyvueltasong@gmail.com

Vivienda
Espacio de información y orientación para
acceder a garantías de alquiler

En tiempos de emergencia sanitaria
la presencialidad está acotada y se
realiza con agenda previa a través
del número telefónico.

Apoyo en casos urgentes y emergentes de
vivienda vinculadas a desalojos y estafas.
Documentación
Espacio orientado a asesorar y acompañar los
procesos de obtención de la documentación y
trámites para la regularización migratoria en
Uruguay: residencias, visa, reunificación
familiar, ciudadanía, entre otros.
Educación
Talleres, charlas y cursos
Salud
Espacio psicológico
Acceso a principales trámites y servicios:
afiliación al prestador público ASSE, carnet de
salud y agencia de primeras consultas
médicas.

Para más información, José Manuel
Cáceres – caceres@unhcr.org| Martina
Gómez – margomez@iom.int
Plataforma Nacional de Respuesta para
Refugiados y Migrantes de Venezuela en
Uruguay - 2021
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UNICEF

SERVICIOS

Apoyo psicosocial a niños, niñas y
adolescentes (en el marco de un
convenio con Idas y Vueltas y OIM)

Ante situaciones del tipo de
servicios mencionados, contactar a
Idas y Vueltas y/o a OIM.

Apoyo en alojamiento y servicios
básicos a familias con niños, niñas y
adolescentes a cargo (en el marco de
un convenio con Idas y Vueltas y OIM)

Mail de UNICEF
montevideo@unicef.org

Espacio individual

En el marco de la Emergencia
Sanitaria la atención se brinda de
manera virtual y se coordina cita por
WhatsApp al celular 091333915

Espacio de talleres
Dirigido a personas mayores de 18 años
Convenio Facultad de Psicología,
Udelar-SEDHU, por la CORE.
Espacio de
acompañamiento
psicológico para personas
solicitantes de refugio y
refugiadas (extensible a
migrantes)

DÓNDE CONTACTAR

Mail: refugiados@psico.edu.uy

Apoyo de ACNUR.

CEIS
Facultad de Psicología
Udelar

Apoyo en:

Organización Internacional
para las Migraciones

Alojamiento
Alimentación
Sicosocial
Documentación
Asesoramiento en C.V.
Emprendimientos
Víctimas de trata y tráfico
Víctimas de violencia de género
Apoyo en retorno

Teléfono de contacto, oficina de OIM
que luego se deriva al Equipo
Técnico.
Teléfono: + 2904 4064
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