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Los horarios de atención de los servicios mencionados en la 
guía están actualizados a  marzo 2022 y pueden variar, es 

importante llamar y consultar en internet: 

https://crimilano.it/servizi-di-base 

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi- 
sociali/immigrazione
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Para entrar regularmente en Italia es necesario tener un 
visado de entrada. Para permanecer en Italia regularmente 
más tiempo que la visa, debe solicitar un permiso de resi-
dencia.

INFORMACIÓN BÁSICA  
 
Italia es una península dividida en 20 regiones, bordeada por el 
Mar Mediterráneo y limita al norte con Francia, Suiza, Austria y 
Eslovenia.
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Los primeros pasos son los más difíciles e importantes, 
las autoridades competentes no siempre brindan infor-
mación veraz y las indicaciones pueden cambiar  
después de meses. Hay varias organizaciones a las  
que puede pedir apoyo (contactar con las OFICINAS  
DE INMIGRACIÓN página 47)
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            Tienes derecho a buscar protección internacional si 
eres discriminado o perseguido y arriesgas tu vida en el país de 
donde vienes, incluso si no has entrado legalmente en Italia.
 
 
 Tienes derecho a recibir información de las autoridades 
en un idioma que entiendas sobre sus derechos, los proced-
imientos legales y los plazos relacionados, incluso con la ayuda 
de un intérprete.

 Tienes derecho a asistencia médica, aunque no seas 
legal.
 
 
 Tienes derecho a ser acogido en un centro de acogida 
si no tienes medios de subsistencia, un centro de acogida, un 
centro para personas sin hogar.
 
 
 Tienes derecho a tener un abogado, si es necesario, a 
expensas del Estado Italiano si no tienes medios de subsisten-
cia.
 
 Tienes derecho a un programa de protección específico 
si eres más vulnerable, si eres un menor solitario, una mujer 
víctima de trata, una familia con hijos menores, si tienes proble-
mas psicofísicos.

1-2-3- Los Primeros Pasos

Conoce tus Derechos
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Si llegas a Italia sin visa, la Policía puede detenerte, te  
pedirá tu nombre, apellido, ciudadanía y pasaporte, podrían 
tomar tus huellas dactilares y serás identificado.  
 
En la comisaría puedes solicitar protección internacional.  
Si recibe una hoja de viaje que lo invita a salir de Italia,  
tiene 15 días para solicitar protección internacional si tiene  
la intención de quedarse.  
 
Guarde todos los documentos que le sean entregados.

1-2-3- Los Primeros Pasos
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PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 
Si huyes de tu país 
porque arriesgas tu 
vida, cuando llegues a 
Italia declara asilo a la 
Policía de Fronteras que 
quieras pedir, puedes 
anotarlo.

 
Tendrás que ir a la  
Comisaría a llenar el  
Formulario C3 donde podrás 
escribir tus datos personales 
y los motivos de tu fuga. 

  
Recibirá un Permiso Temporal 
como solicitante de asilo y una 
cita con la Comisión Territorial.

 
El día de la cita ten-
drá que contar a la 
Comisión Territorial su 
historia, explicar detal-
ladamente los motivos 
de su fuga y su relato.

 
La Comisión podrá decidir si 
acepta su solicitud de  
protección y le otorga un 
permiso de residencia como 
refugiado u otro tipo de  
protección.

 
Si la Comisión rechaza su 
solicitud, puede acudir a  
un abogado para apelar.

1 2

34

5 6

1-2-3- Los Primeros Pasos
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Puede solicitar a las autoridades policiales la ayuda de un 
intérprete si no comprende.  
 
Los tiempos de espera para recibir el Permiso de Res-
idencia pueden ser muy largos. Durante la apelación 
puedes quedarte en Italia hasta que el Juez responda.  
 
Las autoridades policiales pueden ser agresivas, re-
sponder a las provocaciones puede crear problemas y 
ponerte en peligro.

1-2-3- Los Primeros Pasos
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       Permiso de Residencia 

Todos los ciudadanos no europeos están obligados a tener un 
Permiso de Residencia.  
 
Si desea permanecer regularmente en Italia, después de 8 días 
desde su entrada debe solicitar un Permiso de Residencia por 
más de tres meses, o presentar la Declaración de Presencia si 
permanece menos de 90 días. Debe ponerse en contacto con 
la Oficina de Inmigración de la Jefatura de Policía y seguir las 
instrucciones que encontrará en el sitio  
prenotafacile.poliziadistato.it 

EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE PERMISO DE RES-
IDENCIA VINCULADOS A LOS MOTIVOS DE SU ES-
TANCIA EN ITALIA: 
   Para visitas, negocios y turismo de 3 meses de duración;

    Por trabajo estacional de 9 meses de duración;

    Para la asistencia a un curso de estudio o formación profe-

sional con una duración de 1 año;

    Por cuenta propia, por trabajo subordinado de 2 años de 

duración;

    Por reagrupación familiar indefinida;

   Protección Internacional de Diferente Duración (1, 2 o 5 

años).

1-2-3- Los Primeros Pasos
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La renovación de la autorización de residencia deberá  
solicitarse a la Jefatura de Policía competente en la  
provincia de residencia al menos 60 días antes de la  
fecha de caducidad, para comprobar las condiciones  
previstas.  
La solicitud de un permiso de residencia cuesta entre  
€ 70.oo y  € 130.oo

1-2-3- Los Primeros Pasos
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SITIOS INSTITUCIONALES 

poliziadistato.it  
(dónde descargar el formulario de hospitalidad) 

prefmi.it  
(si tiene un permiso de trabajo y reagrupación familiar) 

prenotafacile.poliziadistato.it  
(para hacer una cita en las oficinas de inmigración de la 
jefatura de policía) 

portaleimmigrazione.it  
( para encontrar el kit en las oficinas de correos)

1-2-3- Los Primeros Pasos



17

En el momento de la solicitud, las autoridades  
competentes normalmente requieren un documento de 
identidad original proporcionado por su país de origen 
para verificar su identidad, en caso de que soliciten  
Protección Internacional, se le retirará el pasaporte.

1-2-3- Los Primeros Pasos



18

 
        
      Código Fiscal y Residencia 

Una vez que haya obtenido el Permiso de Residencia, puede 
solicitar el Código Fiscal directamente en la Agencia Tributaria.  
 
El Código Fiscal es un documento de identificación atribuido 
a todo ciudadano que permite el acceso a algunos servicios 
públicos y privados (salud, seguridad social, impuestos, cuenta 
bancaria..).  
 
Una vez que hayas obtenido el Permiso de Residencia y el 
Código Fiscal, puedes solicitar la inscripción registral (Residen-
cia) y el documento de identidad en las oficinas de registro.  
 
Visite el sitio web  residenzami.it 
 
Contactar con las OFICINAS DE INMIGRACIÓN página 47

1-2-3- Los Primeros Pasos
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INFORMACIÓN BÁSICA 
Milán se divide en 9 áreas llamadas Municipios. Los municipios 
ofrecen algunos servicios, incluida la residenza.

FIERA, 
QUARTO OGGIARO

STAZIONE GARIBALDI, 
NIGUARDA

STAZIONE CENTRALE, 
VIA PADOVA, 
CRESCENZAGO

LAMBRATE, VENEZIA

DUOMO

PORTA VITTORIA, 
FORLANINI, CORVETTO

GRATOSOGLIO, 
CHIESA ROSSA

GIAMBELLINO, BARONA, 
PORTA GENOVA

BAGGIO, SAN SIRO, 
LAMPUGNANO

1-2-3- Los Primeros Pasos
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En Italia, el derecho a la salud está garantizado para todos, 
incluso para aquellos que no tienen los documentos.

Para visitas urgentes y condiciones graves puede acudir a la 
sala de emergencias de los hospitales.   
 
Si necesita un examen médico y para hacer algunos  
exámenes, primero debe registrarse en el Servicio Nacional 
de Salud en las Oficinas de las Autoridades Sociales de Salud 
Territoriales (ASST) 

SALUD
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 La Ley Italiana reconoce la salud como un derecho  
fundamental de la persona. La atención médica es accesible 
para todos a través del Servicio Nacional de Salud (SNS).  
 
 
El SNS ofrece una amplia gama de servicios sanitarios en 
reconocidos centros públicos o privados. El acceso puede ser 
gratuito o exigir el pago de una entrada 
 
Para registrarse con el SSN debe tener: 

          Copia del Permiso de Residencia válido, o recibo de la 
solicitud del Permiso de Residencia,

          Documento de Identidad (Pasaporte o documento equiv-
alente)
 
          Código Fiscal
 
          Documento Acreditativo de Residencia o Declaración de 
Residencia Efectiva. 
 

Para la Ciudad de Milán, los ASST que prestan los servicios 
son: 

     ASST Grande Ospedale Niguarda para Ayuntamiento 9,
     ASST Fatebenefratelli Sacco para Municipios 1- 2- 3-4-8,
     ASST Santi Paolo e Carlo para los Ayuntamientos 5-6-7.

SALUD
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SALUD

La inscripción en el SSN garantiza: 

 La emisión de la Tarjeta Sanitaria.
 
 La posibilidad de elegir un médico general y un pedi-
atra si tiene hijos hasta 14 años,
 
 Asistencia a las mujeres durante el embarazo, el parto 
y en el período posterior al parto, la posibilidad de interrumpir el 
embarazo sin declarar sus datos personales,
 Acceder a la clínica de familia para recibir asistencia 
socio-sanitaria si eres mujer, pareja, familia,
 
 Recurrir a visitas especializadas,
 
 
 Recibir Vacunas,
 
 La posibilidad de solicitar la exención del pago del cos-
to de los gastos de atención médica (boleto).
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SALUD

   
 

Si no tienes documentos puedes pedir una tarjeta especial, se 
llama STP (Extranjeros Temporalmente Presentes), tiene una 
duración de 6 meses y se puede renovar.  
 
En Italia, la Ley prohíbe que los establecimientos de salud 
comuniquen a la Policía la presencia de extranjeros sin permiso 
de residencia, excepto en casos de denuncia (ejemplo: persona 
víctima de agresión).   
 
Si tiene hijos menores, comuníquese con su pediatra o clínica 
familiar para obtener información y orientación sobre las vacu-
nas. En Italia, algunas vacunas son obligatorias por Ley.
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SALUD

Verifique la dirección en sus documentos para saber a qué 
ASST acudir.
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SALUD

Exención de Gastos de Atención Médica 

El Sistema Nacional de Salud prevé el pago de una determi-
nada tarifa (ticket) por los servicios solicitados, el costo varía 
según el servicio solicitado (visitas, análisis, medicamentos). 
Es posible pagar menos, o no pagar el boleto en absoluto por 
razones de:
 
 Edad, ingresos, desempleo,
 Patología (enfermedades crónicas),
 Diagnóstico precoz de tumores,
 El embarazo,
 Enfermedades raras,
 Invalidez,
 Prueba de VIH

 
 
Según los diferentes casos es necesario presentar algunos 
documentos para solicitar la exención (situación de desempleo, 
certificados médicos, declaración de indigencia) 
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SALUD

Salud sexual 
Tener relaciones sexuales es saludable, es importante que la 
relación se realice entre personas consentidas.  
Existen algunos riesgos de los que te puedes proteger medi-
ante el uso de preservativos comunes para evitar embarazos 
no deseados e infecciones.
 

Las infecciones más comunes:

 HIV es un virus y también se transmite a través del 
intercambio de jeringas, o de madre a hijo durante el parto. Si 
no se trata, hace que el SIDA se convierta en una enferme-
dad mortal. En Italia, todas las personas seropositivas reciben 
tratamiento gratuito, independientemente de su origen y de los 
documentos que posean. 

 HEPATITIS VIRAL hay tres formas principales, A, B y 
C, y afectan al hígado. 

 SÍFILIS es una infección bacteriana que se transmite 
por contacto con las mucosas (genitales, ano o boca) de una 
persona infectada. Se manifiesta a través de manchas rojas en 
la boca, en los genitales o esparcidas por el cuerpo, palmas y 
pies. Si no se diagnostica ni se trata, la sífilis puede provocar 
daños permanentes. Se cura con terapia antibiótica específica, 
pero lamentablemente la infección se puede volver a contraer. 
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SALUD

 
 
 
Si tiene relaciones sexuales frecuentes y no usa condón,  
es importante que se haga un chequeo regular en el centro de 
MTS.  
Mediante pruebas es posible saber si has contraído  
alguna infección. Las formas más comunes de infecciones 
pueden tratarse.

        CLAMIDIA y GONORREA los síntomas de clamidia y 
gonorrea pueden ser ardor al orinar, secreciones más o    menos 
espesas de los genitales o molestias en el ano. Ambas infec-
ciones se tratan de manera segura con terapia antibiótica espe-
cífica, es importante no descuidarse para evitar daños perma-
nentes.
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Escuela y Educación

 

En Italia, la escolaridad obligatoria oscila entre los  
6 y los 16 años. La educación pública es gratuita  
para todos los niños. 
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Primer Ciclo de Educación, que comprende:
• La escuela primaria o elemental, con una duración 
de cinco años, obligatoria para los menores de todas 
las nacionalidades que cumplan 6 años antes del 31 
de diciembre del año escolar en curso.
• La Escuela Secundaria Inferior o la Escuela Media, 
con una duración de tres años y obligatoria para los 
menores de todas las nacionalidades que hayan 
completado la escuela primaria. El Primer Ciclo de 
Educación termina con el examen para obtener el 
diploma de escuela secundaria. 
 

Segundo Ciclo de Educación, o Escuela Secund-
aria, con una duración de cinco años. Se divide en 
escuelas secundarias, institutos técnicos e institutos 
profesionales. El segundo ciclo finaliza con la prueba 
de bachillerato que da acceso a la educación superi-
or. 
 
 

Educación Superior, que incluye:
• Universidad
• Formación Superior Artística, Musical y de Danza
• Cursos de Formación Superior.

El Sistema Escolar Italiano se divide en tres fases : 

Escuela y Educación
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Hay 11 universidades públicas y privadas en Milán, cada una 
con su propio sistema de admisión y características particu-
lares. Puede solicitar la admisión directamente desde su país 
de origen y solicitar una visa de estudios cuando sea aceptado, 
o después de su llegada a Italia.  
 
Para obtener más información, visite el sitio web yesmilano.it 
 
 
 
 
 
 
 
SITIOS INSTITUCIONALES 

Para el ciclo primario “Poli Start” del Comune donde vives. 

Para el Ciclo Secondario  
Ed.CercoOffroScuola@comune.milano.it 

Para formación profesional  
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it. 

Para educación superior, el escritorio Informagiovani  
comune.milano.it/giovani e facebook.com/informagiovani 

Escuela y Educación
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Para acceder al sistema escolar italiano necesitarás tener  
documentos que certifiquen tu nivel de educación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela y Educación
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Cursos de Italiano 

Antes de inscribirte en un curso de italiano, generalmente se 
te pedirá que te sometas a un examen para evaluar tu nivel de 
conocimiento del idioma.  
 
Hay cursos para todos los niveles, incluso para principiantes 
(A1) que no hablan italiano.  
 
Puede encontrar el curso de idioma que más le convenga con-
sultando el sitio web milano.italianostranieri.org  
 
Puedes inscribirte en los cursos de italiano de varios niveles of-
recidos por las escuelas públicas CPIA en el sitio web cpia5mi-
lanocentrale.edu.it o en escuelas privadas reconocidas.  
 
También puede inscribirse en los cursos ofrecidos por el Munic-
ipio de Milán. 
 
Visite el sitio lingueincomune.it para averiguar qué cursos se 
ofrecen actualmente.

Escuela y Educación
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El mercado laboral en Italia puede ser muy competitivo y  
las condiciones laborales no siempre son buenas. La  
posibilidad de encontrar un trabajo más o menos rápido de-
pende de factores económicos, de las calificaciones y hab-
ilidades del solicitante y también de su dominio del idioma 
italiano. 

TRABAJO
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TRABAJO

Además de los servicios públicos enumerados en esta guía, es 
posible buscar trabajo a través de agencias privadas, sitios web 
y plataformas de redes dedicadas. Los estudiantes internacion-
ales también pueden ponerse en contacto con los servicios de 
carrera de sus universidades.   
 
La Agencia Metropolitana AFOL promueve la formación profe-
sional y los servicios de orientación laboral. Visite el sitio web 
afolmet.it para encontrar ofertas de trabajo o diríjase a la oficina 
en Via Luigi Soderini, 24-20146 Milano MI.
 
Diversas organizaciones públicas y privadas organizan cursos 
para residentes extranjeros en posesión de un Permiso de Res-
idencia en vigor para obtener una cualificación profesional para 
acceder al mundo del trabajo: 

           En el sitio “Lavoro e Formazione in Comune” (lav-
oroeformazioneincomune.it) puede encontrar cursos de 
idiomas organizados por el Sector de Trabajo y Formación y la 
posibilidad de obtener certificaciones. También puede obtener 
más información en lingueincomune.it. El servicio ofrece cursos 
de italiano para ciudadanos extranjeros y cursos de idiomas 
europeos y orientales.  

           El Municipio de Milán ofrece una escuela de formación 
profesional. Para ver los cursos disponibles, visite el sitio web 
comune.milano.it/giovani y vaya a la sección “Pagine Gio-
vani”. A continuación, haz clic en “Ofertas de Estudios y For-
mación” y “Centros de Formación Profesional”.
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Los Servicios de Orientación Laboral están disponibles en los 
siguientes Centros: 

 Centro de Mediación Laboral (CELAV), Vía San To-
maso, 3-20121 Milano MI, Teléfono: 02 8846 8147. Abierto de 
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00.  

 Unidades Políticas de Inclusión e Inmigración, Vía 
Scaldasole, 5-20123 Milano MI Telefono: 02 884 48246,  

 WeMi Tate, Maid and Nanny en el Centro WeMi en Via 
Statuto, 15-20121 Milano MI, para solicitar un trabajo como 
cuidador, deberá completar el formulario en línea en el enlace 
wemi.milano.it y someterse a una entrevista con un operador 
de servicios,  

 El Servicio de Apoyo al Empleo Activo ofrece acogida y 
orientación a los solicitantes de empleo, se encuentra en Viale 
Gabriele D’Annunzio, 15-2013 Milano. Para reservar una cita, 
llame al 02 8844 8547 o al 02 8844 8555 de Lunes a Viernes 
de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

TRABAJO
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Contactos y Servicios Básicos 

Se requieren exámenes médicos antes de ingresar a los  
dormitorios.
1. La Prueba de Mantoux.
2. El Hisopo COVID-19 (Tampone).
3. El examen médico de idoneidad para la vida comunitaria.
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CASC 

El Centro de Ayuda de la Estación Central (CASC) es la oficina 
del Municipio de Milán a la que puede dirigirse si no tiene una 
persona de contacto para pedir ayuda en la ciudad y se en-
cuentra en un estado de necesidad puede: 

       Bienvenida de día y de noche,
 
       Orientación de Servicios (comedores, duchas, instala-
ciones médicas, asistencia legal, etc.),
 
       Centro de Escucha Activa. 

El CASC está en Via Gioavanni Battista Sammartini, 118-20125 
Milano MI, no muy lejos de la entrada de la Estación Central:  
 
15 minutos a pie, 5 minutos en autobús 87. Acceso gratuito 
lunes, martes, jueves y viernes, de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 
18.00 horas; Miércoles de 14:00 a 18:00 horas.  
 
Sólo disponible por teléfono los sábados, domingos y festivos 
de 10.00 a 17.00 horas.  
 
Tel. 02- 8844 7647/8844 7645  

Mail 
PSS.Casc@comune.milano.it,  
PSS.AsCasc@comune.milano.it

Contactos y Servicios Básicos 
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Molti servizi richiedono di registrarsi con nome e cognome per 
l’accesso, alcuni servizi sono accessibili solo con una tessera.

Organizaciones de voluntariado
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Red de las Oficinas de Inmigración

AMMIC      
Piazza Santa Maria Beltrade,  
2-20123 Milano MI.  
Solo por cita. Teléfono: 02 539 8780

ACLI         
Via Della Signora, 3-20122 Milano MI.  
Sitio web aclimano.it 
 
ASSOCIAZIONE CUORE ARGENTINO    
Via Ciovasso, 11
Facebook: Argentinaenitalia

ASSOCIAZIONE ARCI TODO CAMBIA     
Viale Pasubio 14 - 20154 Milano MI  
En Arci Lado B
Lunes de 17:00 a 19:00 Italiano, Español, English, Francais.  
Móvil: +39 351 111 8471. Miércoles de 9:00 a 14:00 Italiano.  
Móvil: +39 320 464 9155. Jueves de 18:00 a 20:00 Italiano, inglés. Móvil: +39 
351 743 3635.  
Facebook: Todo Cambia Milán
 

A.N.O.L.F. MILANO       
Via Benedetto Marcello, 10
Via Benedetto Marcello, 10-124 Milano MI
Lunes, Martes de 9:00 a 12:00  y de 14:00 a 16:00. Miércoles, jueves, viernes 
de 9:00 a 12:00
Contacto por correo electrónico: info.anolf.milano@gmail.com. Telefon. 02 
20408142 (Jueves de 14:30 a 17:00) 

Organizaciones de voluntariado
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ASSOCIAZIONE NAGA ODV     
Via Ludovico Lazzaro Zamenhof,  
7/A-20136 Milano MI
Martes, Miércoles y Jueves de 14:00 a 17:00.  
(máximo 15 personas por día). Teléfono: 02 58102599. Sitio web naga.it

Cambio Passo APS-ONLUS 
Contacto por correo electrónico: committeecambiopasso@gmail.com
De Lunes a Domingo de 17:00 a 21:00.  
Teléfono: 351 11 01187 de 17:00 a 24:00 horas.  
Facebook: Cambio Paso de Milán

CIG Arcigay Milano - Progetto IO 
Via Bezzecca, 3-20135 Milano MI
Lunes de 4:00 a 8:00 PM. Miércoles de 10:30 a 13:30 con cita previa. Via 
Ettore Ponti 13-20143 Milano MI - en el Barona Village.  
Miércoles de 16:00 a 18:30.  
Contacto por correo electrónico: progettoio@arcigaymilano.org

ASSOCIAZIONE CAC:TUS – FIORI NEL DESERTO ONLUS  
Via Delle Foppette, 2-20144 Milano MI
Contacto por correo electrónico: sportello-legale@cac-tus.org.  
Sitio web: www.cac-tus.org

ABAREKA NANDREE ONLUS     
Vía Giulio e Corrado Venini 34-20127 Milano MI
Con cita previa: Móvil: +39 351 793 4433, de Lunes a Viernes de 12:00 a 
15:00. Martes de 16:00 a 20:00. Sábado de 10:00 a 12:00. Contacto por 
correo electrónico: sportello@abareka.org. Sitio web: www.abareka.org

Organizaciones de voluntariado
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NUEVA COMUNIDAD - NEFIDA    
Via G. Bellini, 6-20028 San Vittore Olona MI
Previa cita: Teléfono: 02 89155293. Miércoles  y  Jueves de 9:30 a 14:00.  
Contacto por correo electrónico: nefid@comunitanuova.it.  
Sitio web: comunitanuova.it

SOLETERRE ONLUS      
Via Privata Filippo Abbiati, 4 
-20148 Milano MI
Contacto por correo electrónico: info@program4integration.org.  
Sitio web: program4integration.org/

GRUPO INTERNACIONAL DE MUJERES 
Via Grigna, 24-20135 Milano MI
Lunes de 13:00 a 17:30. Facebook: Mujeres Internacional

BIENVENIDOS (ACCOGLIERSI)    
Via Privata Federico Jarach 6-20128 Milano MI,  
en la Asociación Arci “Tiremm Innanz”
Con cita previa: Móvil: +39 320 05 10 492. Contacto por correo electrónico: 
associazioneaccogliersi@gmail.com. Sitio web: bienvenido.wordpress.com

ASOCIACIÓN DIMENSIONES DIVERSAS 
Vía 2  Giugno, 4-20153 Milano MI
Martes de 17:30 a 19:00.  
Contacto por correo electrónico: info@dimensionidiverse.it.  
Sitio web: dimensionidiverse.it
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COMER
Opera Messa della carità   Via Canova, 4  
 
                  
 
Tranvía 1, parada “Via Pagano - Via Canova”  
Tranvía 3 o 15, Parada “Missaglia-Scuola Santa Rosa”  
 
Almuerzo: 11:15/12:15 (excepto sábado) con comida fría o bocadillos. mira el 
armario

Fondazione Fratelli S. Francesco   Via Saponaro, 40  
 
 

Tranvía 3 o 15, parada “Missaglia-Scuola Santa Rosa”  
Almuerzo: 11:30/13:30 Cena: 18:00/20:00

Pane Quotidiano  Viale Monza 335  
 
 

Autobus 51 o 81 o 87, parada “Monza Empedocle”  
 
Distribución de bolsas De lunes a sábado de 7 am a 11 am Autobús 51 o 81 o 
87, parada “Monza Empedocle” Autobús 90/91, parada “Toscana Castelbarco” 
 

Pane Quotidiano  Viale Toscana 28  
 
 

Autobús 90/91, Parada “Toscana Castelbarco”  
Reparto de bolsas de lunes a sábado, 8:00/11:00 

Organizaciones de voluntariado
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Le suore della Mensa  Via Ponzio, 75 
 
 

Autobús 90/91, Parada “viale Gran Sasso - Piazzale Piola”  
 
Reparto de bolsas solo para almuerzo de Martes a Domingo 11:30 / 13:00.

Suore missionarie della carità   Via Forze Armate, 379  
 
 

Autobús 90/91, Parada “Piazzale Trípoli” + Autobús 67, parada “P.le Trípoli”  
 
Todos los días excepto Jueves, reparto de bolsas con comidas calientes 
17:00/18:00
Domingos almuerzo 11:00/12:00

Opera San Francesco per i poveri  Corso Concordia, 3  
 
 

Tranvía 9, Parada “Piazza Tricolore”  
Almuerzo de Lunes a Sábado: 11:30/14:30 Cena de Lunes a Sábado: 
18:00/20:30 Acceso con tarjeta de identificación a solicitar el servicio de 
recepción en Vía Antonio Kramer,1-20129 de Lunes a Sábado 10:30/14:30 - 
18:00/20.30

Opera San Francesco per i poveri   Via A. da Messina, 4  
 
 
 
Autobús 63/80, Parada en “Piazza Passo Carraio Velasquez”  
Almuerzos de Domingos a Viernes: 11:30/13:15 Acceso con tarjeta de identifi-
cación a solicitar en el Servicio de Recepción en Via A. da Messina, 4 todos los 
días 11.00 / 13.00

Organizaciones de voluntariado
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Centro S. Antonio  Via Maroncelli, 21  
 
 

Autobús 90/91, Parada “Via Farini - Viale Stelvio” + Tranvía 2, “Via Farini”  
 
Reparto de bolsas con comidas calientes Solo con tarjeta.
 
Ristorante Ruben Via Gonin, 52  
 

Tranvía 14, Parada “Via Gonin 34 antes de Via Giordani”  

Abierto para cenas de lunes a sábado 18:45/20:15 Reparto en bolsas Solo con 
tarjeta.

Refettorio Ambrosiano  Piazza Greco, 11  
 

Autobús 81 Parada “Piazza Greco”  
 
Solo con tarjeta.

Organizaciones de voluntariado
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CURAR 
Ambulatorio Mobile di Emergency - Camper in strada  
Via Odazio  Lunes: 10.30/17.30 
 
 

Tranvía 14, parada “Via Giambellino 128 antes de Via Odazio” 
 

Piazzale Cuoco Martes: 10.30/17.30 
 

Autobús 90/91, Parada “Piazzale Cuoco” 

Via Boscovich  Miércoles y Viernes: 10:30/17:30 
en la esquina con Via Benedetto Marcello  
 

Autobús 92, parada “Via Plinio” 

Piazzale Selinunte Jueves: 10:30/17:30 
 

Autobús 90/91, Parada “Viale Murillo Milano MI”  

Medici Volontari Italiani - Camper in strada 

Piazza Duca d’Aosta - Estación Central
Martes, Jueves, Viernes: 21:00 / 23:30 

Organizaciones de voluntariado
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Medici Volontari Italiani   Via Padova 104  
 

Autobús 56, parada “Via Carlo Esterle 20132 Milano MI 

Lunes y Miércoles: 15:00/18:00; Viernes: 9:30/12:00

Ambulatorio Mobile CISOM  

Rogoredo Miércoles Noche Marzo: 16 y 30, seguido de miércoles alternos 
 

Estación Rogoredo Milano MI. Metropolitana Amarilla/ Tren Parada “Rogoredo” 

Garibaldi Marzo: 9 y 23, seguidos de miércoles alternos 
 

Tranvía 10, Parada “Garibaldi”

Poliambulatorio Opera San Francesco   Via A. da Messina, 4  
 
 
 
Autobús 90/91, Parada “Piazza Ghirlandaio”  

Lunes a Viernes: 08:00/12:00 - 13:30/16:00
 
Naga Ambulatorio  Via Zamenhof, 7/A  
 

Autobús 90/91, Parada “Piazzale Tibaldi - Vía Meda”  
Mañana de Lunes a Viernes: 9:00 / 12:00.  
Tarde Lunes y Viernes: 14:00 / 17:00.  
www.naga.it

Organizaciones de voluntariado
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Centro san Fedele - farmacia  Piazza san Fedele 4  
 

Tranvía 1, Parada “Teatro alla Scala”  
 
Previa cita llamar al +39 375 626 0212 de Lunes a Jueves 9:30 / 12:30
 

Poliambulatorio Fondazione Fratelli San Francesco 
Via Bertoni, 9  
 

Tranvía 1, Parada “Via Turati”  
 
Solo con cita previa, llame al 02 62 54 59 41 de Lunes a Viernes 9:00 / 12:30

Organizaciones de voluntariado
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RIPOSARE
La Piazzetta  Via Sammartini 116  
 
 
Autobús 87, Parada “Largo San Valentino” o Tranvía 1, Parada “Greco - Rov-
ereto”  
 
Comuníquese al 02 810901 para recepción durante el día.  
 
Dirígete directamente al Servicio de Duchas y Lavadoras:  
Lunes, Martes y Jueves: 9:00 am / 5:00 PM.  
Miércoles: 9:00 / 13:00 Viernes: 9:00 / 15:00
 

Drop In Miramare  Via Miramare  
 

Autobús 51, 81, 87, Parada “Empedocle”  
 
Recepción diurna dividida en turnos de 1:30 hora, máximo 7 personas por 
turno.  
 
Llame al 0227005599 para el servicio de lavadora: Lunes, Miércoles y Jueves: 
14:00 / 19:00, Martes y Viernes: 9:00 / 14:00

Centro Naga - Har  Via San Colombano, 8  
 

Autobús 325, Parada “Santi”  
 
Centro de día para solicitantes de protección y titulares de protección. Martes a 
Viernes: 14:30 / 18:30
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Cena dell’amicizia  Via Val di Bondo, 15 
 
 

Autobús 40, Parada “Via Sacro Cuore”  
Centro de día y de noche abierto solo para huéspedes. Solo con tarjeta. 
 
Opera Cardinal Ferrari Via Boeri, 3  
 

Bus 90/91, fermata “Tibaldi”  

Autobús 90/91, Parada “Tibaldi”   
Duchas, desayuno, comida caliente en la mesa, servicio de lavandería y bar-
bería bajo petición. Solo con tarjeta. Posibilidad de afiliación para ciudadanos 
mayores de 55 años. Abierto 8:30 / 17:00

Drop In Garibaldi  Piazza XXV Aprile, 2 
 
 

Tram 10/33, fermata “Rosales”  
Su appuntamento 0262695474  
Lunedì, mercoledì, venerdì 9.00/13.00 
 
Il giardino degli Aromi Via Ippocrate 45  
 

Autobús 40, Parada “Ippocrate”  
 Solo con tarjeta.

Ronda della Carità  Via Picozzi, 21  
 

Autobús 55, Parada “Pordenone”  
 
Solo con tarjeta.
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LAVARSE Y VESTIRSE  
Drop In Garibaldi - Servizio per DIPENDENZE 
Piazza XXV Aprile, 2  
 

Tranvía 10 o 33, Parada “Via Monte Grappa”  
 
Baño, ducha, lavadora, barba solo después de una entrevista. Con cita 
02.62695474
Lunes, Miércoles, Viernes 9.00 / 13.00
Martes 14.00 / 18.00

Opera San Francesco  Via Kramer, 1  
 

Tranvía 9, Parada “Piazza Tricolore”   
 
Con reserva de Lunes a Sábado 10:30/14:30 - 18:00/20:30.  
Duchas y Ropa de Lunes a Viernes solo con tarjeta.  
Mujeres: 9:00/12:30. Hombres: 11:00/14:00 - 17:30/20:00
 

Docce pubbliche  Via Anselmo da Baggio, 50  
 

Autobús 90/91, Parada “Piazzale Trípoli” + Autobús 67, parada “Via Anselmo da 
Baggio”. 
 
Duchas abiertas de Lunes a Viernes: 12:00 / 18:00. Lavadero para Mujeres 
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Le suore della Mensa  Via Ponzio, 75  
 

Autobús 90/91, parada “Viale Gran Sasso - Piazzale Piola”  
 
Duchas solo con tarjeta: Hombres: Jueves y Sábado 8:30/9:30  Mujeres: 
Viernes 8:30/9:30  Socios (Vía Fossati, 2) de Martes a Sábado, 9:30 / 11:30, 
Domingo: 10:30 / 12:30 
 

Fondazione Fratelli S. Francesco Via Bertoni, 9  
 

Tranvía 1, Parada “Via Turati”  
 
Duchas y Barba de Lunes a Viernes: 8:00 / 11:00  Ropa solo con tarjeta 
 

Santa Maria del Rosario  Via Andrea Solari, 22  
 
 
 
Autobús 68, Parada “Via Bergognone - Piazza del Rosario” + Tranvía 14, Para-
da “Piazza Rosario”  
 
Duchas con servicio y botiquín de repuesto (ropa interior, calcetines, camiseta).  
Solo con cita: +39 351 684 0005 Viernes y Sábado: 9:00 / 11:30  
 
ROPA 
Lunes, Miércoles y Viernes: 10:00 / 11:30. Inscripción presencial el miércoles: 
10:00 / 12:00 (se requiere documento).
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Centro S. Antonio  Via Maroncelli, 21  
 

Autobús 90/91, Parada “Via Farini - Viale Stelvio” + Tranvía 2, “Via Farini”  
 
Duchas, solo con cita previa Solo para socios

Casa della Carità  Via Brambilla, 10  
 

Autobús 56, Parada “Via Adriano”  
 
Guardarropa abierto con cita previa: +39 340 126 4360

Opera Messa della Carità  Via Canova, 4  
 

Tranvía 1, Parada “Via Pagano - Via Canova” ( 

Jueves: 14:00/16:00 (una vez al mes)
Con cita previa mañana jueves 9:00/13:00 

Guardaroba Ambulante 
Sammartini, 130 Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.30/12.30 
 
 
Autobús 90/91/92, parada “Stazione centrale-tonale” Autobús 82, parada 
“Lunigiana” 
 
Via Montepiana Ex Docce (Rogoredo)  Jueves 8:30-12:30 
 

Metropolitana/Tren Parada “Rogoredo” + Bus 84 Parada “Rogoredo” 
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Via Pucci o via Alberto Riva Villasanta Miércoles 8:30-12:30 
(en la parte trasera de Croce Rossa) 
 
 
 
Tranvía 10/1, Parada “Sempione - Villasanta” 

Organizaciones de voluntariado



62

Orientación Legal 
Casa della Carità  Via Brambilla, 10  
 

Autobús 56, Parada “Via Adriano”  
Previa cita: +39 340 126 4360

NAGA  Via Zamenhof 7A 
 

Autobús 90/91, Parada “Piazzale Tibaldi - Vía Meda”  
 
Ventanilla de Lunes a Viernes de 19:00 a 21:00 horas. Contacto por correo 
electrónico: naga.sportello.legale.2020@gmail.com.  
Teléfono 02 58102599

Avvocato di strada 
Contacto por correo electrónico: milano@avvocatodistrada.it, info@avvocato-
distrada.it. Sitio web:  www.avvocatodistrada.it

ASGI - Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione 
Contacto por correo electrónico info@asgi.it.  
Servicio contra la discriminación: antidiscrimination@asgi.it.  
Telefono: +39 389 498 8460/0114369158/0432507115

ADIF - Associazione Diritti e Frontiere
Contattare via mail: info@a-dif.org
facebook: ADIF
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LasciateCIEntrare 
Contacto por Correo Electrónico: info@a-dif.org.  
Facebook: ADIF
 
UNHCR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
Sede centrale: Via Alberto Caroncini, 19 – Roma 
Tel. 06 802121 
Sito web www.unhcr.it

C.I.R. - Consiglio Italiano per i Rifugiati
Sede Centrale: Via del Velabro 5/A-00186  Roma RM
Contacto por correo: cir@cir-onlus.org. Telefono. 06 69200114

Organizaciones de voluntariado
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