Guía de Orientación
para Personas en Situación
de Vulnerabilidad

“Construyendo Alianzas para disminuir la Violencia Basada en Género, el Estigma y Discriminación
entre las Personas en riesgo de ser afectados por y/o viviendo con VIH/SIDA en la República Dominicana”.
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Introducción
Muchas personas, especialmente quienes se encuentran en situación de pobreza o pobreza
extrema, viven situaciones de explotación y opresión que implican subordinación y exclusión social, cultural, política y económica en diferentes ámbitos de la vida pública-privada.
Dicha exclusión obedece a la lógica dominante que establece relaciones de poder desigual,
basadas en la clase, el género, las sexualidades, la racialidad y la edad, entre otras condiciones y situaciones de vulneración, que limitan el ejercicio de los principios de los derechos
humanos (DDHH): la justicia, la igualdad, la libertad y la dignidad.
Las distintas experiencias de violencias, asociadas al estigma y la discriminación, según la
cultura dominante, determinan una serie de situaciones que ponen en riesgo la calidad de
vida, el bienestar y el derecho al buen vivir de todas las personas sin distinción. Las situaciones de mal trato y abuso del poder se relacionan con las múltiples experiencias, relacionadas a:
•
•
•
•
•
•
•

La violencia basada en género (VBG) 1
El trabajo sexual o sexo transaccional como forma de sobrevivencia
La trata y tráfico de personas
El embarazo a temprana edad
El VIH y el SIDA, y otras ITS
El uso y abuso de alcohol y otras drogas
Los crímenes de odio

Los estudios con poblaciones vulnerables indican que la mayoría de personas en condiciones de exclusión y desigualdad sufren múltiples violencias, en razón de las violaciones de
sus derechos humanos, por parte de las instituciones responsables de las garantías de los
DDHH, tales como: las familias, las escuelas-universidades, los centros de salud, los medios de comunicación, los centros laborales, espacios recreativos, etc. En este sentido, las
parejas (casuales o fijas), las familias, el sistema educativo, el personal de salud, los empleadores , las autoridades policiales y judiciales , las redes de trata y tráfico, entre otras,
generan constantes hechos de abuso de poder del tipo: humillaciones, amenazas, hostigamiento y agresiones, golpes, extorsión, detenciones arbitrarias, entre otras.

La VBG se refiere a los malos tratos que en distintos espacios viven las personas, en razón de las ideas culturales aprendidas,
sobre la feminidad y la masculinidad. Estos malos tratos y formas de abuso, afectan de manera preponderante a las mujeres
(nacidas como tal o que definen su deseo e identidad como tal), a las personas transexuales, transgénero, travestis, intersexuales;
a las lesbianas, las/os bisexuales, los homosexuales, los hombres que tienen sexo con hombres, las personas viviendo con VIH, las
juventudes en conflicto con la ley, las y los trabajadores sexuales, etc. La VBG profundiza sus efectos de manera considerable en
quienes transitan las normativas sociales del género y adscriben sus identidades “por fuera” de lo esperado culturalmente, también
en quiénes por razones del trabajo sexual que realizan son víctimas de múltiples maltratos (crímenes de odio, asesinato, acoso
callejero, expulsión de la casa, escuela, centros de salud, etc.).
1
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Los actos de estigma y discriminación crean barreras significativas que dificultan el acceso
a los servicios públicos, limitando el ejercicio de los derechos civiles y políticos económicos
y culturales, sexuales y reproductivos de los grupos históricamente excluidos, exacerbando
así las condiciones de riesgo de vivir situaciones de violencia. Estas limitaciones se expresan en la negación del derecho a la educación, el acceso a servicios de salud con calidad y
calidez, oportunidades de empleo, vivienda, seguridad social, participación social y política,
entre otros.
El Centro de Orientación Integral (COIN), en el marco del Observatorio a personas en situación de vulnerabilidad, presenta este material con la finalidad de ofrecerte información
sobre tus derechos y los lugares donde acudir para obtener servicios de apoyo para proteger
tus derechos.
Esta guía procura apoyarte, en caso de que te encuentres, en cualquier situación de maltrato, mediante la información básica, acerca de, cuáles son tus derechos y dónde buscar
ayuda. COIN entiende que todas las personas tienen el derecho a vivir “una vida sin violencias”. En este sentido, ante cualquier condición y/o situación de violencia, las personas sin
ningún tipo de distinción, con los apoyos legales, sociales, económicos, culturales, políticos
y afectivos, correspondientes pueden desarrollar procesos de recuperación y de reinserción
en actividades productivas de la sociedad, aportando así al desarrollo democrático del país.

Los actos de estigma y discriminación crean
barreras significativas que dificultan el acceso
a los servicios públicos, limitando el ejercicio
de los derechos civiles y políticos económicos
y culturales, sexuales y reproductivos de los
grupos históricamente excluidos, exacerbando
así las condiciones de riesgo de vivir situaciones
de violencia.

Las trabajadoras y los
trabajadores sexuales
El trabajo sexual en la República Dominicana es una realidad que viven mujeres y hombres,
como forma de sobrevivencia en la mayoría de los casos. Afecta de manera desproporcionada a quiénes, por razones de género, viven condiciones de doble discriminación. Tradicionalmente, el trabajo sexual se ejercía en los prostíbulos, cabarets, casas de cita y lugares
abiertos específicos (calles, parques, playas). La marginalidad social, producto del sistema
neoliberal y de consumo, así como, el desarrollo tecnológico, contribuye a generar nuevas
modalidades de sexo transaccional desde los hogares, oficinas, escuelas y universidades,
que amplía el universo de la práctica sexual, como trabajo.
El trabajo sexual no constituye una práctica aislada. Se estima que hay más de 25 mil mujeres trabajadoras sexuales en negocios de trabajo sexual y lugares abiertos, y más de 100,000
(estudio Place 2014) ejerciendo el sexo transaccional. En los últimos años ha aumentado la
cantidad de mujeres y hombres jóvenes practicando el sexo transaccional a cambio de ropa,
accesorios, pago de estudios, viajes, etc.
Las y los trabajadoras/es sexuales viven en situación de violencia permanente; las mujeres regularmente son violentadas por los dueños y administradores de negocios, por sus
clientes, por sus parejas fijas, por sus compañeros/as de trabajo, por sus familiares, por las
autoridades policiales, personal de salud, sistema educativo, entre otros. Las trabajadoras
sexuales transexuales sufren constantes actos de discriminación, hostigamiento y agresión
por parte de sus clientes, y en ocasiones son víctimas de crímenes de odio. Según Transa
Dominicana del 2006 hasta la fecha van 20 casos de asesinatos a personas Trans en el país
(Agenda Feminista Dominicana, 2014-2020). Además, las autoridades policiales hacen redadas en que les extorsionan y violentan sus derechos ciudadanos fundamentales.
Las y los trabajadoras/es sexuales, especialmente las Trans, no tienen acceso a servicios de
salud integral, amigables, de calidad y calidez, que consideren sus realidades específicas en
función del género, la edad, la identidad sexual, ubicación geográfica, niveles educativos,
así como, sus condiciones de violencia previa, etc. El estigma y discriminación, propio de la
violencia institucional, les obliga a auto medicarse e inyectarse sustancias invasivas al cuerpo, que resultan altamente peligrosas. Estas realidades no suelen ser tomadas en cuenta
en los protocolos de atención en salud. A su vez, el escaso acceso a oportunidades de educación y capacitación, dado que se les expulsa del sistema educativo, desde muy temprana
edad, les impide realizar otros tipos de trabajos.
Es importante que sepas que existen leyes a nivel nacional e internacional que te protegen.
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Derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales
•
•
•
•

•
•
•

•

Tienes derecho a caminar libremente, como cualquier persona.
Si eres empleado/a de un negocio, tienes derecho a un salario justo, seguro médico, y
vacaciones pagas como cualquier emplead/a.
Si eres emplead/a de un negocio y te despiden, tienes derecho a prestaciones laborales.
Solicítalas al Ministerio de Trabajo (ver dirección y teléfono anexo).
Tienes derecho a que se te trate con respeto; si una persona, ya sea un cliente, un administrador o cualquier autoridad, se violenta contra ti, ya sea física o verbalmente, tienes
derecho a poner una querella a esa persona en la policía o en la fiscalía, amparada/o en
la ley 24-97.
Si tienes entre 15 y 35 años, la Ley Nacional de Juventud establece que ninguna persona
joven puede ser discriminada en razón de su género, orientación sexual, etc.
Si eres apresada/o, tienes derecho a que se te informe el motivo de tu apresamiento.
Si eres privada/o de tu libertad, tienes derecho a que se te permita hacer una llamada
y a que se te ponga en libertad, sino hay ninguna acusación formal al cumplirse las 48
horas.
Tienes derecho a servicios de salud con calidad y calidez.

Recomendaciones
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Infórmate y capacítate, teniendo acceso a programas educativos y de cuidado de la salud (medidas de protección y prevención de las ITS/VIH/SIDA, de la violencia basada en
género, entre otras).
Busca y utiliza los servicios de salud sexual y salud reproductiva.
Protégete usando siempre el condón en todas tus relaciones sexuales, aún con tu pareja
de confianza.
Rechaza todo tipo de violencia.
Si eres víctima de violencia, en tu relación de pareja ocasional o fija, busca ayuda en
organizaciones de apoyo a personas violentadas. Tienes derecho a vivir una vida sin violencias, habla con personas que pueden ayudarte a salir de la situación. Busca ayuda, no
tengas vergüenza y miedo a denunciar la situación.
Siempre ten a mano algún documento de identidad.
Es importante que sepas cuál es tu tipo de sangre, que portes algún documento que lo
indique para cualquier emergencia.
Siempre debes tener contigo por lo menos un número de teléfono, donde se pueda avisar, en caso de que se te presente alguna emergencia.
Al salir con un cliente, infórmale a una compañera o compañero de trabajo.
Es importante arreglar y consensuar previamente los temas de pago por tus servicios.
Carga contigo un gas pimienta por si lo necesitas. Utilízalo si estas segura/o que no será
utilizado para dañarte a ti.
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Trata y Tráfico
Según varias investigaciones, 2.4 millones de personas en el mundo son víctimas de Trata
y/o Tráfico. De esa cifra, el 43% son mujeres víctimas de explotación sexual. La República
Dominicana se encuentra entre los primeros países en el mundo con un gran número de
mujeres ejerciendo el trabajo sexual fuera de su país (más de 100,000 dominicanas).
El fenómeno de la Trata y Tráfico de mujeres para el trabajo sexual está íntimamente vinculado a la pobreza, falta de educación, la violencia intrafamiliar y a la carencia de políticas
públicas efectivas para abordar el tema. Las mujeres tratadas y traficadas buscan mejorar
sus condiciones de vida y la de sus familias, no deciden o eligen esta situación “porque les
gusta”, “porque son malas mujeres”, como tradicionalmente se piensa; al contrario, los
factores principales de la trata se relacionan con la falta de aplicación de las normas nacionales e internacionales de las que el Estado dominicano es signatario. En este sentido,
las personas víctimas de la Trata y el Tráfico son violentadas por las autoridades, por los
clientes y dueños de negocios, también por sus familiares y parejas que les inducen a estas
situaciones. Además, es considerable la falta de aplicación de políticas de salud, educacionales, de vivienda y trabajo, que incentiven el retorno para la inserción en la sociedad.

Las personas migrantes objeto de Tráfico y Trata tienen derechos
Antes del viaje:
• Derecho a pedir información sobre los nombres y el status legal de la persona, compañía o institución que te está proponiendo el viaje.
• Derecho a recibir una copia en español del contrato del viaje.
• Derecho a gestionar tus propios documentos o papeles para el viaje (pasaporte).
• Derecho a no entregar tu pasaporte a nadie y guardar dos o más copias por si se te pierde el original.
• Derecho a informar a tus familiares y amigos el lugar de destino.
• Derecho a tener a mano copia de tu pasaporte y cédula.
En el país de destino:
• Derecho a ser protegida/o por el país que te recibe.
• Derecho a que se respete tu dignidad de persona.
• Derecho a no ser sometida o sometido a esclavitud o a servidumbre en cualquier forma.
• Derecho a recibir una remuneración justa por tu trabajo.
• Derecho a la información y acceso a la educación, aunque estés en condiciones de ilegalidad.
• Derecho a servicios de salud de calidad, aunque estés en condiciones de ilegalidad.

Personas en Situación de Vulnerabilidad

9

•
•
•

Derecho a recibir apoyo emocional, en caso de violencia, maltratos y agresiones.
Derecho a protección por parte de las autoridades policiales y migratorias.
Derecho a recibir apoyo y/o asistencia de las embajadas o delegaciones consulares dominicanas en cada país.

En el país de origen:
• Derecho a ser acogida por tu país de origen.
• Derecho a servicios de salud de calidad.
• Derecho a recibir apoyo emocional.
• Derecho a recibir asesoría y protección legal.
• Derecho a denunciar a los/las traficantes o tratantes de personas.
• Derecho a tener apoyo para la reinserción social.

Personas Usuarias de Drogas
El consumo de drogas es un fenómeno presente en todas las sociedades y en todas las
épocas. Millones de personas consumen diferentes tipos de drogas en el mundo, y en la
República Dominicana, se estima que entre 90,000 y 200,000 personas consumen algún
tipo de droga. Sin Embargo, es bueno saber que el consumo de drogas puede tornarse peligroso cuando abusamos, llegándose a convertir en una adicción cuyas consecuencias podrían afectar todos los aspectos de la vida (Salud, familia, trabajo, amigos, capacidades,
pertenencias, etc.).
El problema del consumo de drogas, es un problema de salud pública, no un delito.

El fenómeno de la Trata y Tráfico de mujeres para
el trabajo sexual está íntimamente vinculado a la
pobreza, falta de educación, la violencia intrafamiliar
y a la carencia de políticas públicas efectivas para
abordar el tema.

Si estás consumiendo drogas, o estás en un ambiente propicio para su consumo, encontrarás en esta guía la información básica para tener una calidad de vida digna y satisfactoria.
En el COIN entendemos que las personas usuarias de drogas tienen el derecho de recibir
información oportuna y científica, que le permita tomar una decisión responsable sobre su
consumo, minimizando así los posibles efectos negativos y de esta forma prevenir infecciones como VIH, Hepatitis C, otras ITS, así como también abusos y discriminaciones.  

Las personas usuarias de drogas tienen derechos
•
•
•
•

•
•
•

Derecho a ser tratados/as con dignidad y respeto.
Derecho a no ser discriminados/as.
Derecho a la información y a la educación. Acceso a campañas educacionales sobre el
cuidado de la salud, medidas de protección y seguridad y prevención del VIH/Sida.
Derecho a servicios de salud de calidad. Se recomienda involucrar a los/as consumidores/as de drogas en la prestación de servicios de salud a sus iguales (promotores de
salud).
Derecho a apoyo emocional, mediante grupos de auto-apoyo con personas que viven
situaciones similares.
Derecho asesoramiento y apoyo legal cuando sea necesario.
Derecho a la participación e integración social.

Recomendaciones
Si no estás consumiendo drogas, pero estás en un ambiente propicio para el consumo, o te
proponen consumirlas, te recomendamos lo siguiente:
•
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Infórmate sobre las políticas y programas existentes sobre la prevención del uso de
drogas.
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•
•
•

Entérate de los daños y consecuencias del uso abusivo de drogas.
Fortalece relaciones con amigos y familiares basadas en principios como la solidaridad,
el respeto, la honestidad y el amor.
Fortalece tu autoestima. Eso te ayudará poner los límites que consideres adecuados
ante las presiones externas.

Busca apoyo emocional para aprender a manejar las situaciones de curiosidad o de angustia, estrés y depresión que te conducen al abuso.
Si ya estás consumiendo drogas, te recomendamos lo siguiente:
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

Infórmate sobre las leyes que rigen en nuestro país el consumo y tenencia de sustancias.
De esa manera, actúas conociendo mejor tus deberes y derechos y podrás decidir con
más base los riesgos que quieres tomar.
Edúcate sobre las estrategias para la reducción de daños vinculados al consumo. Si ya
decidiste consumir, hazlo de forma segura y que te haga correr menos riesgo de infectarte de VIH o Hepatitis o de sufrir una sobredosis.
Lleva contigo documentos de identidad y teléfonos de persona de confianza. Se recomienda que en el directorio de contactos del móvil se ponga dos la letra A (AA) al comienzo del nombre de la persona a la que desees que avisen en caso de una emergencia.
De esta forma, cuando revisen nuestros contactos en el móvil el primer contacto en
aparecer será el que tenga la AA delante.
Evita los lugares, puntos y personas específicas que te inducen al consumo.
Busca ayuda en las organizaciones especializadas en la materia (ver directorio).
Si cualquier persona, violando la ley te pone drogas, denúnciala ante las autoridades
correspondientes.
Si tienes interés en recibir ayuda de grupos de personas que han tenido problemas con
el consumo de drogas y que están tratando de mantenerse limpios, puedes recurrir a
Narcóticos Anónimos (NA). Ellos realizan reuniones de auto-apoyo todos los días y en
diferentes horarios y en diferentes zonas de tu ciudad. Revisa el directorio anexo.
En caso de indicarte una prueba de VIH, tienes derecho a recibir consejería antes y después de realizarte dicha prueba. En caso de que el resultado de dicha prueba sea positivo, según la ley de SIDA 135-11, tu empleador no puede despedirte, si así fuere acude al
Ministerio de Trabajo.
Existe en el país atenciones médicas, tratamientos y medicamentos gratuitos para personas positivas al VIH, acude al centro de salud más cercano o a las instituciones de
asistencia para estas personas, como la Red de Personas Viviendo con VIH (REDOVIH),
Alianza Solidaria para la Lucha Contra el VIH/SIDA (ASOLSIDA), Grupo Clara, entre
otras.
En caso de una sobredosis es importante mantener la calma. Ve inmediatamente al
centro de salud más cercano e informa a los doctores sobre la sustancia que estás consumiendo. Es importante dar información verdadera sobre la sustancia y la cantidad
consumida para poder recibir la atención médica adecuada.

Jóvenes en Situación
de Vulnerabilidad
La exclusión social, la falta de oportunidades laborales, la violencia intrafamiliar, el bullying
(acoso) y despido escolar, la falta de espacios recreativos y artísticos entre otros factores;
llevan a las juventudes a vivir situaciones que les coloca en conflicto con la Ley. La mayoría
sufren abusos y/o violaciones de sus derechos humanos fundamentales por parte de las
autoridades policiales y judiciales, tales como maltratos, golpes, extorsión, detenciones arbitrarias, apresamientos injustos y muerte.
Otro problema grave que afecta a los y las jóvenes tiene que ver con la salud sexual y la
salud reproductiva. Según estudios realizados en nuestro país, existe un alto porcentaje de
embarazo a temprana edad, debido a la falta de educación y servicios de salud amigables
en cuestiones de sexualidad y reproducción. El ejercicio de la sexualidad sin protección implica también el riesgo de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA. Otra
situación de riesgo es el aumento, de manera significativa del sexo transaccional, debido
a la presión social y económica que tiene la población juvenil de responder al estándar de
consumo, a los patrones de belleza y educación que exige el mercado global, estando esta
presión vinculada, también, al consumo de drogas, el alcohol, etc. y en adicción a esto el
35% de los/as jóvenes NINI (ni estudian, ni trabajan).
La Constitución de la República y el Código Procesal Penal establecen cuáles son tus derechos.

Derechos de los y las jóvenes en situación de vulnerabilidad
•
•
•
•
•
•
•
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Derecho a ser informado/a del motivo de tu detención o las causas por las que estás
siendo sometido a la acción de la justicia.
Derecho a ser tratado/a dignamente y con respeto. No ser objeto de maltratos, agresiones y actos de tortura.
Derecho a una llamada telefónica a tus familiares, inmediatamente eres detenido/a.
Derecho a guardar silencio. Nadie te puede obligar a dar declaraciones que te perjudiquen.
Derecho a elegir un/a abogado/a defensor/a, desde el momento que resultes detenido/a o te sientas amenazado/a de serlo.
Derecho a comunicarte en privado con tu abogado/a defensor/a, durante el proceso de
investigación.
Derecho a ser tratado/a como inocente, mientras no seas declarado/a culpable por una
sentencia definitiva.
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•
•
•
•
•

•
•

Derecho a solicitar al juez la revisión de la medida de coerción que te haya sido impuesta.
Derecho a presentar pruebas, en el transcurso de la investigación que realiza el fiscal.
Derecho a apelar la sentencia, si no estás de acuerdo con la decisión del juez.
Derecho a ser informado/a de las decisiones del juez, porque a partir de ese momento
es que empieza el plazo para apelar. Si no te la entregan, reclámala.
Derecho a la sustitución y conmutación de la multa. Si ya cumpliste la condena y no has
podido pagar la multa, puedes solicitar pagarla a plazos o que se la sustituya por trabajos comunitarios.
Derecho a libertad condicional, si ya cumpliste la mitad de la condena.
Derecho a presentar queja, si mientras guardas prisión eres sometido/a a actos de torturas o violatorios de los derechos humanos.

¿Dónde acudir en busca de ayuda?
Direcciones y Teléfonos de Instituciones que Ofrecen Servicios
en Caso de Violación de tus Derechos.

Líneas de Emergencias que Funcionan
a Nivel Nacional:
Línea 911 (gratis)
Línea Vida, de la Procuraduría General
de la República
Tel: 809-200-1202 (gratis).

La exclusión social, la falta de oportunidades
laborales, la violencia intrafamiliar, el bullying
(acoso) y despido escolar, la falta de espacios
recreativos y artísticos entre otros factores; llevan
a las juventudes a vivir situaciones que les coloca
en conflicto con la Ley.

Línea de auxilio 24 horas del Ministerio
de la Mujer
Tel: 809-200-7212 (gratis)
Tel: 809-689-7212
Policía Nacional-Unidad Especializada de
atención a la mujer y violencia Intrafamiliar
Tel: 809-688-3255 (directo)
Tel: 809-682-2151 ext. 2256 (gratis)
Oficina Nacional de Defensa Pública
(Abogado Gratis)
Tel: 809-686-0556
Observatorio Nacional de Derechos Humanos
para Grupos Vulnerabilizados
Calle Estrelleta, # 2, esquina George Washington
(Malecón)
Tel: 809-200-0286 (Gratis)
Tel: 809-684-9127

Instituciones que ofrecen ayuda
en caso de Violencia
Centro de Orientación e Investigación Integral/
COIN
Calle Aníbal de Espinosa No. 352, Villas Agrícolas,
Sto. Dgo., D. N.
Tel: 809- 681-1515
coin@codetel.net.do
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Ministerio de la Mujer
Programa No Violencia contra la Mujer
Oficinas Gubernamentales, Bloque D
Av. México esq. 30 de Marzo, Sto. Dgo., D. N.
Tel: 809-685-3755, ext. 237 y 240
809-685-2196/809-685-4569
Línea de emergencia: 809-689-7212
809-200-7212 (desde el interior, sin cargos)
Oficina Provincial de la Mujer de Santo Domingo
Autopista San Isidro, Plaza Sama, 3er nivel,
Santo Domingo Este
Tel: 809-728-1802/809-728-1842
opmsantodomingo1@gmail.com
Unidad de Atención Integral a Víctimas de
Violencia de Genero, Intrafamiliar y Delitos
Sexuales de la Provincia de Santo Domingo
Calle Puerto Rico 103, Alma Rosa I Santo Domingo
Este.
Tel: 809-593-4004/7058 809-598-4000 ext. 2754
Fiscalía de Niño/as y Adolescentes de la Provincia
de Santo Domingo
C/Octavio Mejía Ricart # 61, Ensanche Ozama,
Santo Domingo Este.
Tel: 809-596-4951
Comunidad de Trans y Travestis Trabajadoras
Sexuales Dominicanas (COTRAVED)
Calle Montecristi No.25B, San Carlos
Tel: 809-689-3957
comunidadcotravetd@gmail.com
nairovi10@yahoo.com
Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU)
Calle Geraldo Hansel No.25, San Carlos, Sto. Dgo.
Tel: 809-689-6767
modemu@codetel.net.do
jacquelinemontero2@hotmail.com
ayedy24@hotmail.com
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Unidad de Atención y Prevención de la Violencia
de Género y Delitos Sexuales del D. N.
Av. Rómulo Betancourt No. 301, Bella Vista,
Sto. Dgo., D. N.
Tel: 809-533-6668, ext. 21
Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de
Género, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales
de la Provincia de Santo Domingo
Calle Puerto Rico No. 103, Ensanche Alma Rosa I,
Sto. Dgo. Este
Tel: 809-593-4004/ 809-593-058
Unidad Especializada de Atención a la Mujer y
Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional
Tel: 809-688-3255
Tel 809-682-2151, ext. 2256 (desde el interior, sin
cargos)
Oficina Provincial de la Mujer de Santiago
Av. Juan Pablo Duarte No. 86, Edificio Ayuntamiento
de Santiago, Santiago de los Caballeros
Tel: 809-724-0684/809-724-2623
opmsantiago@gmail.com
Unidad de Atención Integral a la Violencia de
Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la
Provincia de Santiago
Calle 27 de Febrero, esq. Guerrero, Santiago
Tel: 809-582-2659
Servicio Nacional de Representación Legal de los
Derechos de la Víctima de la Procuraduría
Calle Dr. Báez No. 16, casi esq. Cesar Nicolás Penson,
2do piso, Gazcue, Sto. Dgo., D. N.
Tel: 809-686-6677
Línea Vida: 809-200-1202/ 1-809- 200-7393 (desde el
interior sin cargos)

Unidad de Atención Integral a Víctimas de
Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos
Sexuales de La Romana
C/Respaldo Padre Abréu No. 15, esq. Pedro A.
LLuberes, Ens. Almeyda, La Romana
Tel: 809-813-0919
Unidad de Atención Integral a Víctimas de
Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos
Sexuales de La Vega
C/Juan Bosch No. 19, casi esq. Padre Billini, La Vega
Tel: 809-242-2926

Clínica de Salud Integral/ COIN
Calle Aníbal de Espinosa No. 352, Villas Agrícolas,
Sto. Dgo., D. N.
Tel: 809-681-1515

Unidad de Atención Integral a Víctimas de
Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos
Sexuales de Puerto Plata
C/Virginia Elena Ortea No. 9, esq. Cardenal Sancha,
Puerto Plata
809-244-4626/809-586-8200

Instituto Dermatológico Huberto Bogaert
Centro de Infecciones de Transmisión Sexual y
Sida
Calle Albert Thomas, María Auxiliadora, Sto. Dgo.
809-684-3257 / 3252 / 3770 Ext. 405
Vicente Ruíz
Coordinador Técnico Unidad Coordinadora Proyecto
IDCP
jvicenteruiz@hotmail.com

Unidad de Atención Integral a Víctimas de
Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos
Sexuales de San Cristóbal
Avenida Constitución No. 85, 2do nivel, San Cristóbal
Tel: 809-528-1772

Dirección General de Control de Infecciones de
Transmisión Sexual y Sida (DIGECITS)
Tel: 809-472-7580
Unidades de Servicios de Atención Integral (SAIS) a
Nivel Nacional.

Unidad de Atención Integral a Víctimas de
Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos
Sexuales de San Pedro de Macorís
C/José A. Carbuccia No. 27, Villa Velázquez,
San Pedro de Macorís
Tel: 809-529-3724

Instituciones que ofrecen ayuda a personas
objeto de Trata y Tráfico
Centro de Orientación e Investigación Integral/
COIN
Observatorio Nacional De Derechos Humanos para
Grupos Vulnerabilizados
Calle Estrelleta No. 2 esq. George Washington
(Malecón)
Teléfonos: 809-685-0824
Línea de auxilio: 809-684-9127 (sin cargos)
Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU)
Calle Benito González. San Carlos, Sto. Dgo., D. N.
Tel: 809-689-6767
modemu@codetel.net.do
jacquelinemontero2@hotmail.com
ayedy24@hotmail.com

Núcleo de Apoyo a la Mujer
Calle General Cabrera No. 50, Santiago
Tel: 809-581-8301
Unidad de Atención Integral a Víctimas de
Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos
Sexuales de Higüey
C/Cese Catrina No. 1, Higüey, provincia La Altagracia
Tel: 809-554-3004
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Instituciones que ofrecen servicios de salud
integral a poblaciones vulnerabilizadas
(Salud Sexual y Salud Reproductiva,
ITS/VIH/Sida)

Palacio de la Policía Nacional
Departamento de Trata
Av. Leopoldo Navarro No. 402, Sto. Dgo.
Tel: 809-682-2151
Teléfono de emergencia: 911
Procuraduría General de la República
Departamento de Trata
Av. Jiménez Moya, esq. Juan Ventura Simó
Centro de los Héroes
Tel: 809-533-3522 ext. 274/278
Línea de auxilio: 809-200-7393 (sin cargos)
Ministerio de la Mujer
Comité Interinstitucional de Protección a la Mujer
Migrante, CIPROM
Oficinas Gubernamentales
Av. México esq. Dr. Delgado, Sto. Dgo.
Tel: 809-685-3755 ext. 237 y 240

Instituciones que ofrecen ayuda a personas
Usuarias de Drogas
Centro de Orientación e Investigación Integral/
COIN
Programa de Prevención y Atención a Usuarios de
Drogas
Calle La Estrelleta casi esq. George Washington
(Malecón), Ciudad Nueva, Sto. Dgo., D. N.
Tel: 809-685-0824
Casa Abierta
Departamento de Atención
Calle Interior Oeste No. 1. Ensanche Luperón,
Sto. Dgo.
Tel: 809-334-1630
Narcóticos Anónimos
Tel: 809-221-8066
Fundación Dominicana de Reducción de Daños/
FUNDOREDA
Calle 6 norte N. 10 esquina Presidente Estrella Ureña,
Sector Capotillo
Teléfono: 809-237-7537

Ministerio de Relaciones Exteriores
Av. Independencia No. 752, Estancia San Gerónimo,
Sto. Dgo.
Tel: 809-987-7001/ 7002

Guía Orientación

Personas en Situación de Vulnerabilidad
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Hogar Crea
Oficina Central, Sto. Dgo., D. N.
Tel: 809-687-4558
División de Admisión y Referimientos
Tel: 809-221-1413
Mesón de Dios, Inc.
Urbanización Reparto Alma Rosa, Sto. Dgo. Este
Tel: 809-530-8758
Fundación Fénix, Inc.
Av. Los Conquistadores No. 27, Arroyo Hondo
Sto. Dgo., D. N.
Tel: 809-583-3906/809-683-3906
Clínica Reno /Centro Medicina Conductual
Calle Santo Tomas de Aquino No. 161,
Zona Universitaria, Sto. Dgo., D. N.
Tel: 809-686-7777

Instituciones que ofrecen ayuda a Jóvenes
en Situación de Vulnerabilidad
Oficina Nacional de Defensa Pública
Calle Danae No. 20, Gazcue, Sto. Dgo.
Teléfono: 809-686-0556
dirección@defensapublica.gov.do
www.defensapublica.gov.do
Oficina de Defensa Pública Distrito Nacional
Palacio de Justicia Ciudad Nueva, 3ra planta
Puerta 40, calle Fabio Fiallo esq. Beller, Ciudad
Nueva
Tel: 809-221-6400, ext. 2082
distritonacional@defensoriapublica.gov.do
Oficina de Defensa Pública Provincia
Santo Domingo
Palacio de Justicia Provincia Santo Domingo
Ave. Charles de Gaulle No. 27, Sto. Dgo. Este
Tel: 809-483-4805/ 809-483-3304
provinciasantodomingo@defensoriapublica.gov.do

Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y
Adolescentes, provincia Santo Domingo Este
C/Octavio Mejía Ricart esq. Aruba, Sector Alma Rosa
I, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
Horario de servicio: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a
4:30 p.m.
Tel: 809-592-7022
Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y
Adolescentes de Higüey
C/José Audilio Santana No. 105, Higüey
Tel: 809-554-5921
Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y
Adolescentes de La Romana
C/ Dr. Ferry No. 130, La Romana
Tel: 809-556-3225
Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y
Adolescentes de Puerto Plata
C/Juan Bosch No. 143, Puerto Plata
Tel: 809-320-0388
Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y
Adolescentes de San Cristóbal
C/27 de febrero No. 60, Sector Loyola, San Cristóbal
Tel: 809-288-1401
Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y
Adolescentes de San Pedro de Macoris
C/Sánchez No. 25, San Pedro de Macoris
Tel: 809-529-9600
Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y
Adolescentes de Santiago
C/Sánchez No. 15, Los Pepines, Santiago
Tel: 809-724-2843/809-724-5308

Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y
Adolescentes del Distrito Nacional
Av. México No. 38, Gazcue, Sto. Dgo., D. N.
Tel: 809-689-7267
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Proyecto
Nombre completo del proyecto que trabaja con
poblaciones Vulnerables en la República Dominicana.

