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Mapa de servicios
Si eres una persona refugiada o migrante, aquí 
puedes encontrar los espacios y servicios que 
pueden ser útiles.

en Aruba



Si tienes miedo de regresar a tu 
país porque tu vida corre peligro, 
tienes derecho a solicitar la 
protección como refugiado.

SERVICIOS 
para personas refugiados y migrantes

en Aruba

Salud mental y psicosocial

Educación

Naciones Unidas

Protección (niñez)

Protección (VBG)

ACNUR, la Agencia 
de la ONU para los 
Refugiados

Orientación, información, apoyo y asistencia legal para 
personas que huyeron de su país y no pueden regresar 
porque su vida o seguridad están en peligro. 

Asistencia humanitaria, acceso a educación y a 
servicios básicos de salud a migrantes y refugiados. 
Información y acompañamiento a víctimas de trata.
Información sobre derechos y acceso a servicios, 
asistencia humanitaria y salud mental. Además, 
proporciona cursos de idiomas y de desarrollo de 
habilidades. 
Brinda ayuda a las personas que se encuentren en 
situaciones de alta vulnerabilidad: asistencia 
humanitaria, emergencias, vínculo solidario y 
información sobre  protección y promoción de los 
derechos humanos.

Brinda asesoramiento y ofrece una línea directa para 
que alguien pueda notificar cuando sospeche de 
maltrato hacia un niño o niña. 
Ayuda legal, acompañamiento psicológico, grupos de 
apoyo, albergue para personas en situación de 
emergencia relacionados a casos de violencia. 

Proporciona terapia de rehabilitación especializada a 
niños con trastornos neurológicos graves. 

Atención integral de salud mental especializada, como 
diagnóstico, asesoramiento, tratamiento médico, 
psicoterapia, servicios ambulatorios, tratamiento 
comunitario asertivo flexible (FACT), servicios para 
pacientes hospitalizados (agudos). 

Provisión de educación pública desde jardín infantil 
hasta la educación secundaria y también atendemos 
escuelas de oficios / vocacionales y educación para 
necesidades especiales.

SKOA existe para los estudiantes, maestros, padres, el 
gobierno y la comunidad de Aruba para brindar 
capacitación y educación con una base católica.

Brinda asistencia humanitaria cuando es necesaria.  
Algunos servicios son: cursos de primeros auxilios, 
socorro en casos de desastre, vestimenta y asistencia 
social con evaluación previa. 

Recopilar y publicar información, brindar capacitación 
y educación sobre la trata y tráfico de personas, y 
brindar asistencia a víctimas.

Brinda asistencia a víctimas de delitos como robo, 
asalto, violación y accidentes de tráfico con lesiones 
graves o la muerte, y asistencia a víctimas indirectas. 

Promueve el derecho y acceso al  servicio, guía, 
información y educación de uso de anticonceptivos y 
salud sexual y reproductiva de la comunidad en Aruba, 
sin discriminación. 

Dabaruidastraat 11, 
Ponton

Dabaruidastraat 11, 
Ponton

Arendstraat 116, 
Oranjestad

Dabaruidastraat 11, 
Ponton, Aruba

Bilderdijkstraat 16, 
Unit 4

Email: 
info@cmmaruba.com               
Website:
www.cmmaruba.com

Pedro Gallegostraat 
14, Dakota  
Lagoweg 36, San 
Nicolas

Tanki Flip 53-A, 
Oranjestad 

Warda di Polis 
Oranjestad).
Wilhelminastraat 33

Primavera 1b, 
Oranjestad

Stadionweg 37, 
Oranjestad

Copernicusstraat 11, 
Postbus 1065, 
Oranjestad

www.mickysfounda
tion.com

• Caya Punta Brabo 
7, Aruba 
• H.O.H. Boulevard 1
• Mahuma 54

• 522-4249 

• 281-5025
• 281-5015

• 24h

• 24h
• 8 AM – 4.30 PM

297 732-0006 
(también 
WhatsApp)

297 745-9559 
(WhatsApp)

297 730-7770 
(WhatsApp)

588-9591

582-2219                                                    
588-4004 

Hotline: 
592-3231 

597-3171

583-5400
Emergencia 
567-1670

Formulario de 
admisión en el 
sitio web

523-1800

280-0800

588-1010, 
sostenemi@aruba
.gov.aw

297 746-3268 
(WhatsApp), 
venearubasolidaria
@gmail.com

Horario de línea de ayuda: 

Martes y Jueves 9:00 AM - 
12:00 PM

Lunes a Viernes, 9:00 AM - 
5:00 PM

Lunes a Viernes, 8:30 AM - 
5:00 PM

Atención con previa cita 

Lunes a Viernes, 9:00 AM - 
4:00 PM

Dakota de Lunes a Viernes, 
9:00 AM - 4:00 PM
San Nicolas de Lunes a 
Viernes, 8:00 AM - 1:00 PM

Lunes a Viernes, 8:00 AM to 
5:00 PM

Lunes a Viernes, 7:30 AM- 
12:00 / 1:00 - 4:30 PM 

Lunes a Viernes, 7:30 AM – 
12:00 / 1:00 – 4:30 PM

24/7

24/7

Lunes a Viernes, 8:00 AM - 
12:00 / 1:00 - 4:00 PM

Lunes a Viernes, 8:00 AM - 
12:00/ 2:00 - 4:00 PM

OIM, la Organización 
Internacional para 
las Migraciones

Bureau Sostenemi

Despacho de 
asistencia para 
víctimas 

Fundación contra 
violencia relacional

Asistencia de salud sexual para refugiados, migrantes 
y comunidad local. Acceso a información y educación 
en salud sexual y situación legal. 

N/A 569-7215 y 
594-4430

Lunes a Viernes, 9:00 AM - 
1:00 PM 

Aruba Positive 
Foundation 

Micky’s Foundation

Procesamiento de exámenes clínicos. Atención en 
español disponible. 

Servicio de atención médica. Atención en español 
disponible. 

Avicennastraat 16, 
Oranjestad

Avicennastraat 16, 
Oranjestad

297 588-5654 / 
297 592-4555 
(WhatsApp)

583-9119

Lunes a Viernes,  7:00 AM 
- 4:00 PM

Lunes a Viernes,  7:00 AM - 
8:00 PM, Sábado 9:00 AM - 
1:00 PM

Alpha Interlab 
Center N.V.

Centro Médico 
Familiar

SKOA

DPS

Supervisa y promueve el avance de la educación 
adventista en la isla de Aruba, y provee educación 
primaria y bachillerato.

Pos Chikito 47-A 584-1202 y 
584-5522

Lunes a Jueves, 8:00 AM - 
5:00 PM
Viernes, 8:00AM - 1:00 PM

SOAZA, Educación 
Fundamental de la 
Misión Adventista

Respaldo

Sector Nombre Dirección Teléfono HorarioDescripción del servicio

Salud Asistencia alimenticia

Organización

HIAS

VeneAruba

Famia Planea Aruba 
(FPA)

Cruz Roja Aruba

Centro de 
coordinación contra 
la trata y tráfico de 
personas 


