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“Desde los tiempos más remotos, la humanidad ha estado en movimiento. Al-
gunas personas se mueven en busca de nuevas oportunidades económicas y 
horizontes. Otros se mueven para escapar de los conflictos armados, la pobre-
za, la inseguridad alimentaria, la persecución, el terrorismo o las violaciones 
y abusos a los derechos humanos. Y otros lo hacen en respuesta a los efectos 
adversos del cambio climático, los desastres naturales (algunas de las cuales 
pueden estar relacionadas con el cambio climático), u otros factores ambien-
tales. Muchos movimientos, de hecho, son una combinación de estas razones. 
(...) Estamos presenciando en el mundo de hoy un nivel sin precedentes de la 
movilidad humana. Más personas que nunca viven en un país distinto de aquel 
en el que han nacido. Las personas migrantes están presentes en todos los 
países del mundo. La mayoría de ellos se mueven sin incidentes.” 
Declaración de Nueva York (ONU, 2016).

La gestión de la migración debe estar encaminada a velar por la protección, la 
dignidad y el bienestar de todas las personas migrantes y refugiadas. En función 
del aumento y complejidad de los flujos migratorios, los países han reconocido 
la necesidad de crear y consolidar mecanismos especiales que permitan prote-
ger los derechos de algunos grupos de migrantes que, por diversas condiciones, 
se encuentran en mayores niveles de riesgo y vulnerabilidad.

La identificación de instituciones públicas y privadas que proveen servicios a 
personas migrantes es una condición indispensable para una mejor integración 
de las poblaciones migrantes.

Esperamos que esta Guía de Recursos sea una herramienta útil para las ins-
tituciones del Estado, Organizaciones no Gubernamentales, privadas y todas 
aquellas que proveen asistencia a las poblaciones migrantes en situación de 
vulnerabilidad.
 
Nuestro agradecimiento a la Escuela Nacional de Migración por sus valiosos 
aportes para la creación de esta herramienta de consulta.

Por último, nuestro agradecimiento a la Oficina de Población, Refugiados y Mi-
gración del Departamento de Estado de los Estados Unidos por el apoyo finan-
ciero. 

 Jorge A. Baca Vaughan Florinda Rojas
 Jefe de Misión Directora 
 Organización Internacional Instituto Nacional de Migración
 para las Migraciones
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LÍNEAS DE AUXILIO
E INFORMACIÓN

 Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 
Número único para el reporte de situaciones de emergencias en materia de 
salud y seguridad. Brinda a los ciudadanos/as atención ante  sucesos que 
requieren tratamiento inmediato, conectando con los servicios del Cuerpo 
de Bomberos, Policía Nacional, Ambulancia, Hospitales y Rescates. Los ope-
radores están listos para atender llamadas en inglés, creole y español. Las 
llamadas son libres de cargo. El/la  usuario/a debe responder preguntas del 
operador sobre el caso reportado, ubicación y tipo de emergencia.   

  

9-1-1

LÍNEA 
700

*462

Línea para denuncias de Trata de Personas y  Abuso Infantil 
El tráfico, comercio, explotación o acción de retener a un ser humano para 
fines de trata es un grave delito. Las personas migrantes son más vulnerables 
a ser víctimas de trata. Cumpliendo con el Protocolo Internacional Contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, 
y la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el go-
bierno dominicano ha creado la línea 700, una herramienta de contacto vía 
telefónica que ofrece a los ciudadanos y ciudadanas acceso a realizar denun-
cias sobre trata y explotación de personas, así como prevención, orientación, 
manejo y denuncia de casos de abuso infantil incluyendo niños extraviados. 
El/la usuario/a es asistido por un operador para hacer su  denuncia o recibir 
información.   

Línea de emergencia Ministerio de la Mujer
Línea de auxilio 24 horas para el rescate de mujeres maltratadas y la preven-
ción de femenicidios con alcance a todo el territorio nacional. Brinda asis-
tencia telefónica a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin dis-
criminación de raza, nacionalidad, religión, condición social. El/la usuario/a 
es asistido por un operador para hacer su  denuncia o recibir información.

Plataforma de contacto que brinda informaciones a los ciudadanos sobre 
tramites, proceso y servicios ofrecidos por las Instituciones de la Adminis-
tración Publica, para ahorrar tiempo y facilitar su gestión. Las llamadas son 
totalmente gratis desde cualquier punto del país. El horario de atención es 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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POLÍTICAS
MIGRATORIAS

CONSEJO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
Descripción: Órgano coordinador de las instituciones responsables de la aplicación de la política na-
cional de migración y entidad asesora del Estado para el diseño y ejecución de políticas migratorias 
en la materia.  Está integrado por los incumbentes del Ministerio de Interior, Ministerio  de Relaciones 
Exteriores, Fuerzas Armadas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras Públicas,  
Ministerio Salud Pública, Ministerio de Agricultura, el Juez Presidente de la Junta Central Electoral, el 
Presidente de la Comisión de Interior y Policía del Senado  y el Presidente de la Comisión de Interior y 
Policía de la Cámara de Diputados.

Funciones: Diseñar la política migratoria nacional y planificar sus programas en coordinación con las di-
versas dependencias que la integran; Preparar planes quinquenales de política migratoria;  Recomendar 
medidas especiales en materia migratoria; Proponer estrategias que racionalicen el empleo de mano de 
obra inmigrante en función de los requerimientos sectoriales;  Promover los estudios sobre la migración, 
su impacto económico, social, político y cultural;  Promover el estudio de las causas y consecuencias de 
la emigración y el retorno de nacionales, así como diseñar programas de retorno; Recomendar acciones 
que tiendan a desalentar la emigración de talentos y profesionales, cuando así lo aconseje el interés 
nacional; Promover estudios destinados a implementar programas que estimulen el retorno de nacio-
nales, planificando la inserción laboral de los mismos;  Prestar su asesoramiento y colaboración en otras 
materias que faciliten la elaboración y ejecución de la política migratoria.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM)
Dirección: C/ Manuel Rodríguez Objío #12, Gascue, Santo Domingo
Teléfono: 809-412-0666
Correo electrónico: info@inm.gob.do | Web: www.inm.gob.do
Facebook: institutonacionalmigracionrd | Twitter: @INM_RD 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm.

Descripción: Organismo técnico, adscrito al Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana, 
de apoyo al Consejo Nacional de Migración, que tiene por misión el diseño de propuestas de políticas 
públicas sobre los flujos migratorios y la protección de los derechos fundamentales de los migrantes 
nacionales y extranjeros. Tiene a su cargo la Escuela Nacional de Migración.
Servicios: Investigaciones sobre las causas, consecuencias e impacto económico, político, social y cultu-
ral de las migraciones en la República Dominicana; Apoyo técnico al Consejo Nacional de Migración; Di-
seño, promoción y ejecución de estudios e informes sobre las migraciones;  Organización de actividades 
técnicas nacionales e internacionales sobre migración.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Instituciones del Estado a cargo de implementar la política 
migratoria; Organizaciones no gubernamentales que trabajan con población migrante. 
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COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE COMBATE DE LA TRATA DE 
PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES (CITIM)

Dirección: Av. Independencia #752, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santo Domingo 
Teléfono: 809-987-7001 Exts. 7414 y 7415; 809-535-6280
Correo Electrónico: relexteriores@mirex.gob.do | Web: www.mirex.gob.do 
Facebook: Ministerio de Relaciones Exteriores RD | Twitter: @MIREXRD
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm.

Descripción: Estructura interinstitucional creada mediante el decreto 575-07, para atender el fenómeno 
de la trata de personas desde una visión integral, a través de la ejecución de un plan nacional para el 
control de este flagelo, en concordancia con las obligaciones contraídas por el ordenamiento jurídico 
dominicano. La Comisión  es presidida por el   Ministerio de Relaciones Exteriores e integrada por  repre-
sentantes del  Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio 
de  Turismo,  Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Mujer, Procuraduría General de la República, 
Policía Nacional Dominicana, Dirección General de Migración, Policía Turística,  Marina de Guerra, Con-
sejo Nacional de la Niñez y el Despacho de la Primera Dama. 
Funciones:  Elaborar el Plan de Acción Nacional de Combate a la Trata de Personas;  Integrar y coordinar 
los  esfuerzos tendentes a la investigación del delito,  prevención y a la atención a las víctimas de la trata 
de personas, a través de instituciones nacionales y organismos internacionales; Desarrollar actividades 
de capacitación y de formación en el tema; Proponer iniciativas legislativas necesarias y oportunas; 
Recomendar a las diferentes instancias del gobierno acciones o proyectos que favorezcan la temática;  
Colaborar en la elaboración de los  informes internacionales.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Instituciones del Estado a cargo de implementar la política 
migratoria; Victimas de trata de personas; Organizaciones no gubernamentales que trabajan con esta 
población.  

COMITÉ INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN A LA MUJER MIGRANTE 
(CIPROM)

Dirección: Av. México esq. 30 de Marzo, Bloque D, Segundo Piso,
frente al Palacio Presidencial, Santo Domingo.
Teléfono: 809-685-3755
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm.

Descripción: Estructura interinstitucional creada mediante el decreto 97-99 con el propósito de desarro-
llar planes que fortalezcan la acción gubernamental y no gubernamental para la protección de la mujer 
migrante dominicana. El Comité está integrado por el Ministerio de la Mujer (coordinadora), Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Turismo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
Centro de Orientación Integral (COIN), la Coordinadora de Animación Socio-Cultural (CASCO), la Asocia-
ción Nacional de Hoteles y Restaurantes(ASONAHORES) y la organización religiosa Oblatas del Santísimo.
Funciones: Velar por la aplicación de las políticas migratorias puesta en vigencia por los Estados recepto-
res  y  la protección adecuada  de las migrantes en cuanto a las leyes laborales; Elaboración del programa 
o planes para el beneficio de las migrantes  que retornen en interés de su mejor integración al desarrollo 
sostenible del país. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Instituciones del Estado a cargo de implementar la política 
migratoria;  Mujeres migrantes;  Organizaciones no gubernamentales que trabajan con esta población. 

MINISTERIO DE INTERIOR (MI) (Ver en la página 15)
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM) (Ver en la página 17)
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  (MIREX) (Ver en la página 20)
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Naturalización • Residencia permanente • Residencia temporal • Residencia para fines 
de estudio • Permisos para trabajadores temporeros • Permiso para habitante fronterizo
• Prórroga de estadía o permanencia • Plan Nacional de Regularización Migratoria 

MINISTERIO DE INTERIOR (MI)
Dirección: Av. México Esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales 
Juan Pablo Duarte (El Huacal), Piso 3, 2 y 13, Gascue, Santo Domingo
Teléfono: 809-686-6251  Ext. 2055, 2057, 2058
Correo electrónico: info@mi.gob.do |  Web: www.mi.gob.do
Facebook: MinisteriodeInteriorRD | Twitter: @MinInteriorRD
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm. 

Descripción: Institución gubernamental  que  vela por el mantenimiento de la seguridad pública,  tiene 
a su cargo el régimen administrativo de las provincias, formulación de políticas migratorias, aplicación 
de los procesos de naturalización de extranjeros/as y la implementación del Plan Nacional de Regulari-
zación de Extranjeros (PNRE). 
Servicios:  Solicitud y tramite  de naturalización ordinaria, por matrimonio o  inversión; solicitud y tramite 
de naturalización a hijos de dominicanos naturalizados; Solicitud y tramite de naturalización a hijos/as 
de dominicanos/as nacidos en el extranjero; Gestión y entrega de documentos a personas migrantes 
registradas en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros; Consulta de estatus de regularización; 
Solicitud de acta de nacionalidad; Solicitud de certificado de vida y costumbres. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población en general; Personas migrantes residentes en Repú-
blica Dominicana que cumplan los requisitos para la tramitación de Naturalización.

PLAN NACIONAL DE REGULARIZACIÓN DE EXTRANJEROS EN SITUACIÓN 
MIGRATORIA IRREGULAR (PNRE) 

Oficina en Sede del Ministerio de Interior y Policía 
Dirección: Calle Av. México esq. Leopoldo Navarro #419,  Gascue, Santo Domingo
Teléfono: 809-686-6251; *788
Web: www.mi.gob.do/index.php/consulta-regularizacon 

Descripción: Programa especial regulado por el Decreto Presidencial  327-13  que establece términos 
y condiciones para la regularización migratoria de extranjeros/as que se encontraran radicados en Re-
pública Dominicana en condición irregular antes del 19 de octubre de 2011 a los fines de conducirlos 
a adquirir su condición regular bajo alguna de las categorías previstas en la Ley General de Migración 
285-04. Entró en vigor el 1 de junio de 2014 y culminó el 17 de junio de 2015.   El Plan tuvo durante este 
período representaciones provinciales. De acuerdo a las medidas tomadas por el Consejo Nacional de 
Migración y a los llamados del Ministerio de Interior, esta oficina brinda información de seguimiento a 
los beneficiarios del Plan de Regularización o bien les remite a la instancia de la Dirección General de 
MIgración correspondiente.

REGULARIZACIÓN
ESTATUS MIGRATORIO
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Servicios: Información para el  seguimiento, gestión  y entrega de documentos a personas migrantes 
registradas en el  Plan Nacional de Regularización de Extranjeros implementado por el gobierno domi-
nicano en 2015.  
Población: Personas migrantes registradas en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Horario de atención:   De Lunes a viernes  de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

GOBERNACIONES PROVINCIALES 
Descripción: Instancias del Ministerio del Interior y Policía,  representativas del poder ejecutivo a nivel 
provincial. Durante la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) en 
las gobernaciones estuvieron ubicadas las oficinas provinciales para tramitar la inscripción y gestionar 
documentación de las personas extranjeras registradas. Actualmente en las gobernaciones, el personal 
de servicio puede brindar información de seguimiento o bien dirigir  a los usuarios a la sede central del 
Ministerio de Interior en Santo Domingo.  
Servicios: Tramitación de certificado de vida y costumbres; Información para el seguimiento en la ges-
tión de documentos de personas migrantes registradas en el Plan Nacional de Regularización de Extran-
jeros implementado en 2015, de acuerdo a llamados realizados por el Ministerio de Interior y Policía.  
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 3:00 pm. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas migrantes registradas en el Plan Nacional de regula-
rización de extranjeros. 

Gobernación  Dirección  Teléfono

Bahoruco  C/ 27 de Febrero Esq. San Bartolomé 809-527-3232

Barahona C/ Colón #1 Esq. Duvergé, Barahona 809-524-2759

Dajabón   C/ Beller Esq. 27 de Febrero, Dajabón   809-579-8015

San Juan de La Maguana C/ Colón #34, San Juan de La Maguana 809-557-3394

Elías Piña C/ Las Mercedes casi esq. 27 de Febrero  809-527-0001

Independencia C/ 19 de Marzo Esq. 27 de Febrero 809-248-3042

Pedernales C/ Antonio Duvergé # 2 (Frente al parque) 809-524-0430

El Seíbo C/ Manuela Diez Jiménez, frente a la fortaleza 809-552-4302

Hato Mayor C/ Calle Palo Hincado # 81 Esq. 27 de Febrero 809-553-2111

Higuey C/ Calle Agustín Guerrero # 1 809-554-4288

La Romana C/ Teniente Amado García # 21 809-550-6744

Monte Plata C/ Fernando F. Meriño 2da. Planta 809-551-3367

San Pedro De Macorís C/ Domingo Charro # 8 809-526-7764

Santiago C/ El Sol #90 Esq. 30 de Marzo 809-226-5809

Puerto Plata Av. Luis Ginebra Edif. De la Gobernación 809-586-4458

Valverde C/ Duarte # 25, Mao 809-572-3367
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DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM)
Dirección: Av. 30 de Mayo Esquina Héroes de Luperón, Santo Domingo
Teléfono: 809-508-2555
Correo electrónico: info@migracion.gob.do
Web: www.migracion.gob.do | www.personal.migracion.gob.do (Portal de servicios en línea)
Facebook: Dirección General de Migración | Twitter:@MigracionRD
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 3:00 pm. 

Descripción: Órgano administrativo del Ministerio de Interior y Policía, responsable de aplicar la legis-
lación migratoria vigente, con el objetivo de controlar la entrada y salida de ciudadanos dominicanos y 
extranjeros, así como fiscalizar la permanecía de extranjeros en territorio nacional bajo cualquiera de las 
categorías migratorias contempladas en la Ley.
Servicios: Solicitud y/o renovación de residencia temporal, permanente o definitiva; Solicitud prórroga 
de estadía o permanencia; Solicitud de certificaciones por movimiento migratorio; Certificaciones por 
pérdida de residencia o pasaporte visado; Certificaciones para fines de constancia de estudio; Certifica-
ciones para solicitud de naturalización ordinaria o por vía de matrimonio; Permiso salida de menores; 
Solicitud y/o renovación permisos para trabajadores temporeros; Solicitud y/o renovación residencia 
para fines de estudio; Solicitud y/o renovación del permiso para habitantes fronterizos.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas migrantes residentes o no en territorio dominicano; 
Dominicanos/as que requieran el uso de servicios migratorios, permisos o certificaciones.

DIVISIÓN DE CERTIFICACIONES, DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
Dirección: Av. Independencia, 1er. Nivel Torre Malecón Center, Local 107-B, Santo Domingo 
Teléfono: 809-508 2555 Ext. 2073
Correo electrónico: certificaciones@migracion.gob.do 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Departamento de la Dirección General de Migración a cargo de la tramitación de documen-
tos, certificaciones y permisos requeridos a los usuarios en los procedimientos migratorios. 
Servicios: Solicitud de todas las certificaciones migratorias relacionadas a asuntos consulares, aduanales 
y judiciales. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas migrantes residentes o no en territorio dominicano; 
Dominicanos/as que requieran el uso de servicios migratorios, permisos o certificaciones.

OFICINAS PROVINCIALES Y REGIONALES, DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN  
Servicios: Orientación sobre plazos y procedimientos migratorios; Certificaciones por pérdida de resi-
dencia o pasaporte visado; Certificaciones para fines de constancia de estudio; Certificaciones para so-
licitud de naturalización ordinaria o por vía de matrimonio; Permiso salida de menores; Solicitud y/o re-
novación de permanencia; Solicitud y/o renovación de permiso para trabajadores temporeros; Solicitud 
y/o renovación residencia temporal. Otros servicios son remitidos para su gestión a  la  oficina regional o 
sede central de la Dirección General de Migración en Santo Domingo, también pueden ser solicitados a 
través del portal de servicios en línea: www.personal.migracion.gob.do
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas migrantes residentes o no en territorio dominicano; 
Dominicanos/as que requieran el uso de servicios migratorios.
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm. 
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Localidad Dirección  Teléfono

Oficina Regional Bávaro  Galerías Punta Cana Local #69, 809-508-2555
 Carretera Punta Cana Ext. 3000 y 3001 

Oficina Punta Cana  Carretera Higüey Punta Cana, 809-508-2555
  Kilómetro 45  Ext. 2901

Oficina Regional Santiago  Eusebio Manzueta #21,  809-508-2555 
 Jardines Metropolitanos Ext. 2111

Oficina Regional Puerto Plata  Aeropuerto Internacional de  809-586-0307
 Puerto Plata  

Municipio de Sosúa C/ 16 de Agosto, El Batey 809-571-4052; 
Puerto Plata   809-508-2555 
   Ext. 2073

PUESTOS FRONTERIZOS, DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 
Servicios: Inspeccionar medios de transporte desde y hacia la frontera; Verificación del cumplimiento 
de las normas vigentes relacionadas con la entrada y salida del país de nacionales, extranjeros y tri-
pulantes; Retorno de inmigrantes; Solicitud y/o renovación de permiso para trabajadores temporeros 
zona fronteriza; Solicitud y/ renovación carnet de trabajadores temporeros zona fronteriza; Solicitud de 
permanencia para estudiantes extranjeros zona fronteriza.  
Otros servicios son remitidos para su gestión a  la  oficina regional o sede central de la Dirección General 
de Migración en Santo Domingo, también pueden ser solicitados en el portal de servicios en línea: www.
personal.migracion.gob.do
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas nacionales o extranjeras que salgan del país o ingre-
sen vía la frontera con Haití. 
Horario de atención: Servicio Permanente 

Localidad Dirección  Teléfono
Dajabón Av. Martín Jufferman #1 809-879-8670;
  809-508-2555 
  Ext. 3201

Elías Piña Av. Carrizal, Barrio Aduanas 809-508-2555
  Ext. 3300

Pedernales Av. 27 de Febrero 809-524-0114
  809-508-2555  
  Ext. 3500

Jimaní C/Malpaso 809-248-3150  
  809-508-2555
  Ext. 3400

Oficina  Jimaní  C/19 de Marzo  #27 809-508-2555
  809-781-9375
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www.migracion.gob.do 
www.personal.migracion.gob.do 

Horario de atención: Acceso 24 horas 

Descripción: Para agilizar la tramitación de servicios, 
la Dirección General de Migración dispone de una 
plataforma en línea a través de la cual los usuarios  
pueden hacer solicitudes y verificar el estatus de su 
caso. El/La solicitante debe crear una cuenta en el 
portal www.personal.migracion.gob.do que le dará 
acceso a una página personal. Con su usuario y con-
traseña está hábil para escoger del menú de servicios 
el trámite que desea realizar, hacer solicitudes en 
línea, llenar los formularios y adjuntar los documen-
tos requeridos por el sistema. En su página personal 
podrá verificar el estatus e historial de sus solicitudes. 

¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas 
nacionales o extranjeras tanto residentes como no 
residentes en territorio dominicano.

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
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neficio de los intereses del país y sus nacionales, orientada a la  defensa y salvaguarda de su soberanía, a 
la promoción de la paz y la seguridad, así como reforzar los mecanismos de carácter multilateral y bilate-
ral en apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo y a la solución de los problemas y temas comunes de 
la comunidad internacional, conforme a los principios políticos, económicos, sociales, éticos y jurídicos 
establecidos en la Constitución. Comprende: Cancillería, Servicio Exterior (representación diplomática y 
consular) y Escuela Diplomática. 
Servicios: Apostilla y legalización de documentos; Certificación de firmas de documentos que se origi-
nan en el país para su uso en el exterior; Certificación de firmas de documentos expedidos en el extran-
jero presentados para su validez en República Dominicana.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Dominicanos/as que requieran ela apostilla o legalización 
de documentos; Personas extranjeras residentes o no en República Dominicana; Instituciones del 
Estado que diseñan e implementan la política migratoria dominicana; Organizaciones que traba-
jan con la población migrante  y en el tema de derechos humanos.

CÉDULA DE IDENTIDAD PARA EXTRANJEROS
RESIDENTES EN REPÚBLICA DOMINICANA  
CENTRO DE CEDULACIÓN DE EXTRANJEROS, JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)

Dirección: Ave.  Luperón esq. 27 de Febrero, Edificio Johnson, Sede Central JCE,  Santo Domingo
Teléfono: 809-537-9649; Central: 809-537-0188, Exts. 1 y 3
Desde el interior sin cargos: 1-809-200-1959
Correo Electrónico: accesoinformacion@jce.gob.do 
Web: www.jce.gob.do

GESTIÓN DE DOCUMENTOS
EXTRANJEROS/AS 

APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 

RESIDENTES EN REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX)
Dirección: Av. Independencia #752, Estancia San Gerónimo, Santo Domingo 
Teléfono: 809-987-7001;  809-535-6280
Web: www.mirex.gob.do 
Facebook: Ministerio de Relaciones Exteriores RD | Twitter: @MIREXRD 

División de Asuntos Migratorios 
Teléfono: 809-987-7001 Exts. 7413, 7414, 7415, 7416

División de Legalizaciones 
Teléfono: 809-987-7001 Exts. 7638, 7639, 7386
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 p.m.

Descripción: Institución del Estado dominicano responsable de implementar la política exterior en be-
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Facebook: Junta Central Electoral | Twitter: @juntacentral
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 

Descripción: Departamento de la Junta Central Electoral a cargo de la solicitud, entrega y renovación  
de la cédula de identidad dominicana a extranjeros que posean la categoría migratoria residente 
expedida por la Dirección General de Migración. La cédula de extranjero solo se tramita en la sede 
central de la JCE.  
Servicios: Solicitud y renovación de cédula de identidad a extranjeros residentes. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas migrantes mayores de 16 años residentes en 
República Dominicana que cumplan los requisitos para la tramitación de su cédula de identidad 
de extranjero. 

DECLARACIÓN, SOLICITUD DE ACTA O EXTRACTO DE ACTA 
DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DIVORCIO O DEFUNCIÓN

OFICIALÍAS DEL ESTADO CIVIL 
Teléfono: 809-537-9649; 809-537-0188 Ext. 1 y  6
Desde el interior sin cargos: 1-809-200-1959
Correo Electrónico: accesoinformacion@jce.gob.do 
Web: www.jce.gob.do/Oficialias-del-Estado-Civil 
Facebook: Junta Central Electoral | Twitter: @juntacentral
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm. 

Descripción: Entidad encargada del registro de los actos de la vida civil en República Dominicana. 
Servicios: Declaración de nacimiento oportuna y tardía; Registro de matrimonios, divorcios y defuncio-
nes;  Solicitud de acta de nacimiento y extractos de acta;  Solicitud de actas de matrimonio y defunción;  
Transcripción de doble nacionalidad. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población en general.

BAHORUCO 
Oficialía  Dirección  Teléfonos

Neiba  C/Alberto Perdomo  #18 809-527-3469

  809-527-3244

Galván   C/Nuestra Sra. del Fatima #97 809-248-1266

Tamayo  Prolongación  Av. Libertad #165 809-527-0512

  809-527-0459

Uvilla   C/Salomé Ureña #203 809-328-0215

Villa Jaragua  C/10 de Marzo #13   809-527-3691

  809-527-9232

Los Ríos  C/ Las Viñas #110 809-604-5675 
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BARAHONA
Oficialía  Dirección  Teléfonos
Barahona C/27 de Febrero Esq. Ave. Luperón, 2do. Piso  809-524-2091
Cabral C/27 de febrero #4, frente al Parque Central 809-243-4049
  809-243-4355
Polo C/General Luperón #2 809-328-0183
Las Salinas C/Duarte #110 809-769-2015
  809-747-6482
Enriquillo C/Numa Pompilio Sánchez  #12 809-524-8103
  809-524-8164
Paraíso Carretera de Enriquillo,  Apt. 101  809-243-1064
  809-243-1220
El Peñón C/Dr. Félix Olivero  #140 809-243-4451
Vicente Noble C/Las Mercedes #2  (Local  de la JCE) 809-527-0778
  809-527-0766

SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Oficialía  Dirección  Teléfonos
San Juan de la Maguana C/Diego de Velázquez #124 809- 557-2339
  809- 557-6866
  809- 557-2159
Juan de Herrera C/Enriquillo # 7 809- 557-2255
  809- 557-4838
Bohechío C/Miguel Ant. Morillo 809- 470-0042
  809- 604-7354
El Cercado C/Duarte # 6, Altos 809- 558-0304
  809- 558-0004
Las Matas de Farfán C/19 de marzo #17, Plaza Virginia, 2do. Nivel 809- 527-5217
  809- 557-0061
Vallejuelo C/Independencia #3, El Cajuil 809- 374-1393

DAJABÓN  
Oficialía  Dirección  Teléfonos
Dajabón  C/Sánchez #91,  Primer Nivel 809- 579-8932
  809- 579-8578
Partido  C/Andrés Medina #44 809-226-4010
  809-226-399
Loma de Cabrera C/Altagracia #26  809- 579-4229
  809- 579-4051
  809- 579-4393 
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ELÍAS PIÑA
Oficialía  Dirección  Teléfonos
Comendador C/Rosa Terrero # 14,  Resp. Cambronal 809-527-0211
   809- 527-0363
Bánica C/Recta s/n 809- 467-9476
El Llano C/Duarte #29 809- 604-5924
Hondo Valle C/Sánchez #17 809- 467-9479
Pedro Santana C/Colón #20 809- 467-2399

JIMANÍ
Oficialía  Dirección  Teléfonos
Jimaní  C/19 de marzo #32 809- 248-3131
   809- 248-3040
La Descubierta C/Gastón F. Deligne #14, Esq.  Mella 809- 374-1601
Duvergé C/ La Canela #10 809- 558-8340
   809- 558-8371
Cristóbal C/ Enriquillo s/n,  Barrio Viejo (Local de JCE) 809- 769-2199
Mella  C/Eladio Peña #11-A 809- 769-2280
Postrer Río  C/Joaquín Aybar #10 809- 374-1629  
   809- 374-1602

PEDERNALES
Oficialía  Dirección  Teléfonos
Pedernales C/Braulio Méndez, Edif. Oficinas Públicas 809- 604-0347
   809- 524-0131
   809- 524-0312
Oviedo C/Ramón Mella #24 809- 786-2022

EL SEÍBO   
Oficialía  Dirección  Teléfonos
El Seibo  C/Prof. León Beras # 1, 809- 552-4077
 Edif. Palacio de Oficinas Públicas, 2da. Planta 809- 552-2950 
Miches  C/Mella Esq. Dionicio de la Cruz  809- 553-5381 

HATO MAYOR  
Oficialía  Dirección  Teléfonos
Hato Mayor  C/Palo Hincado Esq. 27 de febrero,  809- 553-2161
 1ra. Planta, Oficinas Gubernamentales  809- 553-3961 
El Valle  C/Hermanas Mirabal  #78  809- 559-0163
   809- 559-0281 
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LA ALTAGRACIA 
Oficialía  Dirección  Teléfonos
Higuey  C/Beller  Esq. Agustín Guerrero  809- 554-2996
  809- 554-2175 
San Rafael del Yuma  Av. Libertad #35 (Local de la JCE)  809- 551-0119
  809- 551-0244 

LA ROMANA 
Oficialía  Dirección  Teléfonos
1ra. Circunscripción  Av. Santa Rosa Esq. Duarte 809-556-3060 
2da. Circunscripción  Av. Santa Rosa # 61, frente Bomba Esso  809-556-1677 
Guaymate  C/Teniente Amado García # 62  809-523-0090
  809-523-0259 

MONTE PLATA 
Oficialía  Dirección  Teléfonos
Sabana Grande de Boyá C/Sánchez #5 809-551-7117
  809-551-8422
  809-685-8256
Yamasá C/Gral. Eusebio Manzueta s/n, 809- 525-0158
 cerca de la Biblioteca  809-525-0626 

SANTIAGO 
Oficialía  Dirección  Teléfonos
1ra. Circunscripción C/Santiago Rodríguez #21 Esq. 809- 247-9551
 Salvador Cucurulo 809- 575-1232
2da. Circunscripción Av. Restauración Esq. Cuba 809- 247-6868
3ra. Circunscripción El Huacalito Edif. Oficinas Públicas 809- 247-9575
  809- 763-2444
4ta. Circunscripción El Huacalito Edif. Oficinas Públicas 809- 582-2098
Villa González C/Luz Peña 809- 580-0776
  809- 580-0770
Licey al Medio C/Duarte, en el Parque 809- 580-7415
  809- 580-8698
Villa Bisonó Av. Duarte #229, 2do. Nivel Plaza Francisco 809-585-5122
  809- 585-5719
Jánico  C/Federico Pichardo #34 Esq. Santiago 809-574-5239
  809- 574-5330
San José de las Matas Av. Fernando Valerio #12  809- 578-8025
  809- 578-8812
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Tamboril  C/Altagracia #33 809- 570-8522
  809- 580-6591
Sabana Iglesia C/Principal José Piñeyro #3, Monte 809- 587-1469  
 de la Zanja Sabana Iglesia  809-  587-1461 

PUERTO PLATA   
Oficialía  Dirección  Teléfonos
1ra.  Circunscripción  C/Beller #110 809- 586-3616
  809- 586-2283
2da.  Circunscripción  C/12 de Julio #51 809- 261-5039  
  809- 244-4555
Altamira  C/Duarte #4 809- 571-7417
  809- 571-7233
Guananico  C/Gregorio Luperón #13 809- 589-4248
  809- 589-4590
Imbert  Av. Mella #75 809- 581-2804
  809- 581-2073
Los Hidalgos   C/Independencia #5 (próximo al Parque) 809- 589-6220
  809- 589-6293
Luperón  C/Juan Pablo Duarte  #113 809- 571-8198
  809- 571-8216
Villa Isabela  C/Silván Reynoso  #50 809- 589-5709
  809- 589-5680
Sosúa  C/Del Ayuntamiento, Batey de Sosúa   809- 571-1390
  809- 571-1030

VALVERDE  
Oficialía  Dirección  Teléfonos
Mao Av. Desiderio Arias, Edif. Oficinas Públicas 809- 572-3235
  809- 572-3153
Esperanza C/Colón #02 809- 585-9293
  809- 585-8492
Laguna Salada Av. Duarte, Multicentro Durán  809- 585-7343
  809- 585-7324

SANTO DOMINGO 
Oficialía  Dirección  Teléfonos 
1ra. Circunscripción C/Danae Esq. Santiago 809-682-1563
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 2da. Circunscripción Av. 27 de Febrero Esq. Dr. Delgado 809-686-1592 
  809- 689-7165
  809- 686-8678
 3ra. Circunscripción C/14 Norte #17 Esq. Fernández Mármol 809-245-2130
 (Antigua 31), Ensanche Luperón   809-681-9760
 4ta. Circunscripción C/Marginal Esq. C/6, Ens. Isabelita 809-597-9683
 Av. Las Américas Km.7 1/2 809-592-4188
 5ta. Circunscripción C/Ramón Mella #103   esq. Salomé Ureña  809-568-3372
 2do nivel, Villa Mella (al lado del parque) 809-568-3557
 6ta. Circunscripción C/ Rafael J. Castillo casi Esq. Nicolás 809- 541-0483
 de Ovando (Detrás Club Los Cachorros) 809-732-3224
 7ma. Circunscripción C/Juan Pablo Duarte #37, La Victoria 809-222-7169
 8va. Circunscripción C/Carlos Manuel Pumarol # 5, Guerra 809-526-5813
  809-871-8283
 9na. Circunscripción C/San Rafael, Plaza Turística, Local # 4 809- 523-4509
 10ma. Circunscripción Av. Rómulo Betancourt # 491, casi Esq. 809-537-2062
 Privada, Plaza María Colombina 
 11va. Circunscripción Av. Tiradentes local #8  A, Plaza Naco  809-566-3529 
 12va. Circunscripción C/Presidente Estrella #203, Los Mina 809-788-1112
 13va. Circunscripción Carretera Mella, Km 7½, Plaza Wilmart  809-788-2499
 14va. Circunscripción C/Las Mercedes #14, Pedro Brand 809- 559-8340
  809-559-8438 
 15va. Circunscripción C/Isabel Aguiar Esq. Carretera Duarte 809- 564-0781
 Vieja, Plaza Isabel Aguiar 809- 561-7774
  809-561-3112
 16va. Circunscripción C/1.ª Esq. C/Central, Pueblo Nuevo, 809-473-0658
 Los Alcarrizos 809-548-1150

LEGALIZACIÓN DE CONSTANCIAS DE NACIMIENTO 
EXPEDIDAS POR ALCALDE PEDANEO 

AYUNTAMIENTOS 
Descripción: Instancias representativas del Poder Municipal. 
Servicios: Legalización de certificación expedida por alcalde pedáneo  por  parto con  comadrona o sin 
asistencia médica, requisito para la declaración del nacimiento en las Oficialías del Estado Civil, en los 
casos que no exista certificado de nacido vivo.
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población en general. 
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Municipio Dirección  Teléfono
Ayuntamiento Del Distrito Nacional  Centro de los Héroes,  La Feria, 809 535-1181
 Santo Domingo 
Ayuntamiento Santo Domingo Norte Av. Hermanas Mirabal Esq. General 809 331-7171
 Modesto Díaz, Urb. Máximo Gómez, 
 Villa Mella 
Ayuntamiento Santo Domingo Este Carretera Mella #49 Esq. San 809-788-7676  
 Vicente de Paul, Santo Domingo Este 829-956-2020
Ayuntamiento de Neiba C/27 de Febrero #8 809-527-3848  
  809-527-3534
Ayuntamiento de Barahona  C/30 de Mayo 809-524-2613
Ayuntamiento de San Juan de la Maguana Av. Independencia Esq.
 Dr. Cabral 809-557-3668
Ayuntamiento de Dajabón C/Presidente Henríquez #29  809-579-7928
Ayuntamiento de Comendador C/27 de Febrero, frente al  809-557-3668
 Parque Central, Comendador 809-527-9464
Ayuntamiento de Jimaní C/Arzobispo Meriño # 4 casi 809-248-3330
 esq. Av. 19 de Marzo
  
Ayuntamiento de Pedernales C/ Duarte #46 Esq. 27 de Febrero 809-606-8784
Ayuntamiento de El Seíbo Av. Manuela Diez #85 809-552-3410
Ayuntamiento de Hato Mayor  Carretera Sabana de La Mar, 809-553-2217
 Kilometro 1 
Ayuntamiento de Higuey C/Agustín Guerrero 809-554-2715  
  809-554-2263
Ayuntamiento de La Romana  C/Eugenio A Miranda #53 809-556-2384
Ayuntamiento San Pedro De Macorís  Av. Anacaona Moscoso #419 809-529-7815
 
Ayuntamiento de Santiago  Av. Juan Pablo Duarte #85 829-582-6611
de Los Caballeros
Ayuntamiento de Puerto Plata C/Separación frente al Parque 809-586-2526
 Independencia 
Ayuntamiento de Mao C/27 de Febrero Esq. Sabana Larga 809-572-3397

Para mayor información sobre localización de otros ayuntamientos, consultar página Web Liga Muni-
cipal Dominicana: www.lmd.gob.do.
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LIGA MUNICIPAL DOMINICANA 
Dirección: Av. Jiménez Moya Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Santo Domingo 
Teléfono: 809-533-3686
Web: www.lmd.gob.do
Horario de atención: Horario: 8:30 a.m. a 2:30 P.M.

Descripción: Entidad de asesoría técnica facilitadora de procesos que tiendan a promover la planifi-
cación, la capacitación, el desarrollo de los municipios y la profesionalización de los recursos humanos 
municipales.
Servicios: Promueve el intercambio frecuente y útil de informaciones y otros medios de cooperación 
intermunicipal; Facilita el contacto y la coordinación de iniciativas de formación e intercambio con al-
caldes pedáneos.  
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población en general.

CONVALIDACIÓN Y HOMOLOGACIÓN 
DE DOCUMENTOS ACADEMICOS 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MEESCYT)
Dirección: Av. Máximo Gómez #31, Esq. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo
Teléfono: 809-731-1100 Exts.: 4180/4179/4151
Correo Electrónico: info@mescyt.gob.do | Web: www.mescyt.gob.do
Facebook: Ministerio Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) | Twitter: @MEESCYT 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am hasta 5:00 pm.

Descripción: Órgano del Poder Ejecutivo encargado de fomentar, reglamentar y administrar el sistema 
nacional de educación superior. 
Servicios: Legalización de documentos académicos extranjeros; Convalidación y homologación de títu-
los superiores.
 ¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas que hayan iniciado o concluido estudios en el extran-
jero para fines de convalidación y homologación.
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Acceso a la justicia • Denuncia de violación derechos humanos • Denuncia de violación de la ley • 
Denuncia violencia de género • Denuncia y persecución delito de trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes • Legalización de Documentos Notariales • Solicitud Carta de No Antecedentes 
Judiciales (Carta de Buena Conducta) • Evaluación de expediente para la Declaración Tardía 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Dirección: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes
Teléfono: 809-533-3522 
Correo electrónico: info@pgr.gob.do
Web: www.pgr.gob.do
Departamento de Derechos Humanos 
Teléfono: 809-533-3522 Ext. 214
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm. 

Descripción: Representante del Estado en el ejercicio de la acción pública. Provee servicios jurídicos para 
resolución de conflictos, investigación y judicialización de casos.
Servicios: Denuncia, investigación y sometimiento por acciones violatorias de la ley; Protección y aten-
ción de víctimas y testigos; Denuncia, investigación, judicialización de casos en los que se haya verificado 
el delito de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; Garantía de acceso a justicia a grupos vulnera-
bilizados (Migrantes, LGTB, adultos mayores privados de libertad, trabajadoras/es sexuales). Solicitud de 
certificación de no antecedentes judiciales (carta de buena conducta); Legalización de actos notariales; 
Evaluación de expediente para la declaración tardía de nacimiento y defunción.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población en general. 

PROCURADURÍA ESPECIALIZADA CONTRA EL TRÁFICO ILICITO DE MIGRANTES Y TRATA DE 
PERSONAS (Ver en la página 32)

SERVICIOS
LEGALES

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
(Ver en la página 39)

DEPARTAMENTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
(Ver en la página 42)

PROCURADURÍA FISCAL ESPECIALIZADA EN NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES (Ver en la página 42)
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PROCURADURÍAS PROVINCIALES 
Descripción: Representantes del Estado en el ejercicio de la acción pública, proveen servicios jurídicos para 
resolución de conflictos, investigación y judicialización de acciones violatoria de la ley y derechos humanos.
Servicios: Denuncia, investigación y sometimiento por acciones violatorias de la ley; Denuncia, investi-
gación y persecución de los casos de violencia de género; Denuncia y persecución del delito de trata de 
personas y tráfico de migrantes; Solicitud de certificación de no antecedentes penales; Legalización de 
actos notariales; Evaluación de expediente para la declaración tardía de nacimiento y defunción.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población en general.

Localidad Dirección  Teléfono
Procuraduría Fiscal Bahoruco  Avenida 27 de Febrero #4 809-527-9189
Procuraduría Fiscal Barahona  C/Colón #43 Esq. Profesor 809-533-3522  
 Juan Bosch, Palacio de Justicia 809-524-2371
  Ext. 531/ 532
Procuraduría Fiscal San Juan de la Maguana  C/Luis Pelayo González #4, 809-557-2451
 Palacio de Justicia Ext: 551
Procuraduría Fiscal Dajabón C/Beller #58, 2do. Nivel del 809-533-3522
 Palacio de Justicia 809-579-7313
  Ext. 693 
Procuraduría Fiscal Elías Piña  C/27 de Febrero #12, Comendador 809-533-3522
  809-527-0114
  Ext. 1744/1745
Procuraduría Fiscal Jimaní  C/27 de Febrero # 6 809-533-3522 
  Ext. 540 / 541
Procuraduría Fiscal El Seíbo  C/Cecilio Nieto 809-552-3406
Procuraduría Fiscal Higüey C/Agustín Guerrero # 55 809-554-3004
Procuraduría Fiscal La Romana C/Libertad #1 809-556-2996
Procuraduría Fiscal Santiago Av. 27 de Febrero, 809-582-4010  
 Palacio de Justicia  Ext. 2220/2221
 www.fiscaliasantiago.gov.do
Procuraduría Fiscal Puerto Plata Av. Luis Ginebra Esq. Hermanas 809-533-3522
 Mirabal, Frente al Estadio 809-586-2330
 José Briceño 809-970-1448
  Ext. 678
Procuraduría Fiscal Valverde Av. Miguel Grespo, 809-533-3522
 1er. Nivel Palacio de Justicia 809-572-3203
  Ext. 895/896
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CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
Descripción: Oficina de atención ciudadana para la gestión de certificaciones y otros servicios legales.
Servicios: Solicitud de Certificación de no antecedentes judiciales; Legalización de actos notariales; Ratifi-
caciones de actas de nacimiento y defunción. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población en general. Las personas migrantes deben legalizar 
sus documentos en esta instancia para la tramitación o solicitud de estatus de regularidad. 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm. 

Provincia Dirección  Teléfono 
Centro de Atención al Ciudadano Av. George Washington 809-533-3522
de Santo Domingo #511, Edificio Malecón Center Ext. 3032; 3022
 locales 101 B, 102 B y 103 3028; 3021 
  3029; 3030
Centro de Atención al Ciudadano  C/ Profesor Simón Orozco, 809-533-3522
Santo Domingo Este Esq. Calle Ingeniero Pedro Bonilla, 809-728-2727
 #23, Plaza Ghapre Ext. 3315; 3314
  3313; 3312
  3311; 3310
Centro de Atención Presencial, Punto GOB Corredor Botánico 809-533-3522,
Santo Domingo Este 1er. Nivel, Megacentro 809-239-1112
  Ext. 2232; 2224
Centro de Atención al Ciudadano  Av. Isabel Aguiar, Esq. Av. 809-533-3522
Santo Domingo Oeste Las Palmas, Centro Comercial Ext. 4451/4452
 Isabel Aguiar, Edificio B3, 2do. Nivel  
Centro de Atención al Ciudadano Higuey  Plaza Tavera Center, Kilómetro 1, 809-554-6040
 Carretera Higuey-El Seíbo  809-554-2341
Centro de Atención al Ciudadano Santiago  Av. 27 de Febrero 809-533-3522
 1er. Nivel Palacio de Justicia Ext. 664
 (Próximo al Estadio Cibao) 

Los certificados de no antecedentes penales y la certificación de firmas de documentos 
pueden solicitarse en línea a través del portal: www.servicios.pgr.gob.do
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Denuncia y persecución del delito de trata de personas y tráfico de migrantes • Asistencia a víctimas 
• Orientación para la prevención • Coordinación Interinstitucional de lucha contra la trata

PROCURADURÍA ESPECIALIZADA CONTRA EL TRÁFICO DE MIGRANTES Y 
TRATA DE PERSONAS (P.E.T.T.)

Dirección: Av. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo
Teléfono: 809-533-3522 Ext. 1160, 1157, 1158, 1132
Web: www.pgr.gob.do
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm. 

Descripción: Unidad especializada de la Procuraduría General de la República que investiga los casos de 
tráfico de migrantes y trata de personas, procura la sanción de los responsables, salvaguardando los de-
rechos de las víctimas y testigos. Coordina con las procuradurías fiscales el procesamiento de los casos.
Servicios: Denuncia, investigación, judicialización de casos de tráfico ilícito de migrantes y trata de per-
sonas; Asistencia técnica especializada y acompañamiento a los representantes del Ministerio Público 
de otras jurisdicciones; Unidad de asistencia a víctimas de trata, atención psicológica y servicios sociales. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población en general; Personas dominicanas o extranjeras 
víctimas de tráfico, explotación sexual o trata de personas

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Dirección: Av. Independencia #752, Estancia San Gerónimo, Santo Domingo 
Teléfono: 809-987-7001;  809-535-6280
Correo Electrónico: relexteriores@mirex.gob.do
Web: www.mirex.gob.do 
Facebook: Ministerio de Relaciones Exteriores RD  | Twitter: @MIREXRD 
División de Trata y Tráfico de Personas 
Teléfono: 809-987-7001 Exts. 7414 y 7415
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm. 

Descripción: Institución del Estado dominicano responsable de implementar la política exterior  en be-
neficio de los intereses del país y sus nacionales, orientada a la  defensa y salvaguarda de su soberanía, a 
la promoción de la paz y la seguridad, así como reforzar los mecanismos de carácter multilateral y bilate-
ral en apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo y a la solución de los problemas y temas comunes de 
la comunidad internacional, conforme a los principios políticos, económicos, sociales, éticos y jurídicos 
establecidos en la Constitución. Comprende: Cancillería, Servicio Exterior (representación diplomática y 
consular) y Escuela Diplomática. 
Servicios: Asistencia a dominicanos en el exterior; Coordinación de acciones interinstitucionales 
para la prevención y persecución del delito de trata de personas y tráfico de migrantes en Repú-
blica Dominicana; Asistencia y protección a dominicanos/as víctimas de trata de personas en el 
exterior; Elaboración de programas de retorno para la integración de la víctima. 

TRATA
DE PERSONAS



¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas dominicanas o extranjeras víctimas de trata; 
Dominicanos residentes en el exterior; Instituciones del Estado que diseñan e implementan la 
política migratoria dominicana; Organizaciones que trabajan con la población migrante  y en el 
tema de derechos humanos.

MINISTERIO DE LA MUJER 
Dirección: Av. México esq. 30 de marzo, Bloque D, Edificio de oficinas gubernamentales, Santo Domingo. 
Teléfono: 809-685-3755; 809-685-2196; 685-4569
Línea de auxilio 24 horas: 809-689-7212; Desde el Interior sin cargos: 809-200-7212  
Correo Electrónico: info@mt.gob.do  | Web: www.mujer.gob.do 
Facebook: Ministerio de La Mujer 

Departamento de Política Migratoria y Trata 
Teléfono: 809-685-3755 Ext. 4000
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm.

Descripción: Instancia gubernamental a cargo de la ejecución de políticas públicas, planes y programas 
que contribuyan a la igualdad y equidad de género. 
Servicios: Promoción de los derechos de la mujer; Denuncia y prevención de la violencia de género;  
Asesoría legal y acompañamiento a víctimas de violencia intrafamiliar y de género; Programas de pre-
vención y denuncia del delito de trata de personas; Protección y asistencia a mujeres y niñas víctimas 
de trata de personas. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Mujeres residentes en República Dominicana. 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM)
Dirección: C/ Manuel Rodríguez Objío #12, Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional
Teléfono: 809-412-0666
Correo electrónico: info@inm.gob.do | Web: www.inm.gob.do
Facebook: institutonacionalmigracionrd | Twitter: @INM_RD
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm.  

Descripción: Organismo técnico, adscrito al Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana, 
de apoyo al Consejo Nacional de Migración, que tiene por misión el diseño de propuestas de políticas 
públicas sobre los flujos migratorios y la protección de los derechos fundamentales de los migrantes 
nacionales y extranjeros. Tiene a su cargo la Escuela Nacional de Migración.
Servicios: Investigaciones sobre las causas, consecuencias e impacto económico, político, social y cultu-
ral de las migraciones en la República Dominicana; Apoyo técnico al Consejo Nacional de Migración; Di-
seño, promoción y ejecución de estudios e informes sobre las migraciones;  Organización de actividades 
técnicas nacionales e internacionales sobre migración.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Instituciones del Estado a cargo de implementar la política 
migratoria; Organizaciones no gubernamentales que trabajan con población migrante. 
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COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS 
Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES (CITIM)
(Ver en la página 14)

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN A LA MUJER MIGRANTE 
(CIPROM) (Ver en la página 14)



Garantía de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras • Cálculo de prestaciones laborales 
• Denuncia violación derecho laboral • Afiliación a Seguridad Social  • Fondo de pensiones por 
vejez o lesión física • Por acidente laboral.
  
MINISTERIO DE TRABAJO 

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya # 5, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D.N
Teléfono: 809 535-4404
Correo Electrónico: info@mt.gob.do
Web: www.mt.gob.do | Facebook: MTrabajoRD | Twitter: @MTrabajoRD 

Dirección de Mediación y Arbitraje 
Teléfono: 809-535-4404 Ext. 2073. Departamento de Representación Local de Trabajo
Teléfono: 809-535-4404 Ext. 3102 /3101 /2745
Asistencia Judicial 
Teléfono: 809-535-4404 Ext. 2119 

Unidad de Migración Laboral 
Teléfono: 809 535 4404 Ext. 2351 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  a.m. a 3:00 p.m.

Descripción: El Ministerio de Trabajo es la más alta autoridad administrativa en las relaciones de trabajo 
asalariado en República Dominicana.
Servicios: Orientación en materia de legislación laboral;  Solicitud de mediación y arbitraje; cálculo de 
prestaciones laborales; tramitación de solicitudes de asistencia judicial a trabajadores y empleadores; 
Denuncia sobre violación derecho laboral.  La Unidad de Migración Laboral da seguimiento a garantías 
de protección de los derechos laborales de trabajadores extranjeros. Cuenta con personal que brinda 
servicios en creole.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Trabajadores nacionales o extranjeros; Empleadores.

REPRESENTACIONES LOCALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
Servicios: Orientación en materia de legislación laboral;  Solicitud de mediación y arbitraje; Cálculo de 
prestaciones laborales; Tramitación de solicitudes de asistencia judicial a trabajadores y empleadores; 
Denuncia de violación derecho laboral. 
Observación: En la sede del Ministerio de Trabajo de Santo Domingo, la Unidad de Migración Laboral 
da seguimiento a garantías de protección de los derechos laborales de trabajadores extranjeros. Cuenta 
con personal que brinda servicios en creole. 
¿A quién están dirigidos los servicios? Trabajadores nacionales o extranjeros; empleadores.
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  a.m. a 3:00 p.m. 

MIGRACIÓN
LABORAL
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Provincia Dirección  Teléfono 
San Juan De La Maguana C/Anacaona #52,  809-557-5360 
 1er. Nivel Edif. Ramírez 829-281-6414
Las Matas De Farfán  C/ 19 de Marzo #17,   809-527-6470
 Plaza Dr. Vargas 829-281-6440
Barahona C/27 de Febrero Esq. Luperón,  809-524-2293
 Edificio de la Gobernación 829-281-6414
Neiba C/ Enriquillo #24  809-527-3376
Dajabón  C/Presidente Henríquez 2do nivel, 809-579-8200
 Edif. Oficinas Gubernamentales 829-281-6403
Duvergé C/Restauración #35 809-527-2994
Pedernales  C/Braulio Méndez #1 809-524-0701
 Edif. de Oficinas Gubernamentales 829-281-6418
El Seíbo C/León Beras #1,  809-552-4029
 Edif. de Oficinas Gubernamentales
Hato Mayor  C/Palo Hincado Esq. 27 de Febrero 809-553-3570 
Higuey  C/ Agustín Guerrero,  809-554-1281 
 Edif. Obras Públicas 
Bávaro  Av. Plaza España, Plaza El Tronco 809-552-0959 
 2do. Nivel, Bávaro 
La Romana C/Teresa Todas #66,  809-550-8600
 Plaza D’Angely Boutique 
Monte Plata  C/Meriño, Edif. de Oficinas 809-551-6850
 Gubernamentales 
San Pedro De Macorís  C/Francisco Alberto Caamaño, 809-529-5064
 Edif. Gubernamental 
Santiago  Av. Estrella Sadhalá, 5to. nivel  809-583-3900 
 Edif. Oficinas Gubernamentales 
Puerto Plata  C/General Imbert Barrera 809-244-4744
 (Frente a O&M) 
Valverde  C/Beller Esq. Sánchez 809-572-3375
 2do. nivel, Mao 
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FONDO PARA TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Descripción: Organismo creado con la finalidad de brindar protección y garantía de una vejez o enfer-
medad digna a trabajadores de la construcción.
Servicios: Solicitud pensión por vejez o  lesión física; Consulta de certificación;  Calculo de ley 6-86.  
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Trabajadores de la construcción. 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm.
 

SANTO DOMINGO 
Dirección: C/6 # 5, Ensanche Miraflores, 
Teléfono: 809-686-0503; 829-687-0503 
Correo Electrónico: informacion@fopetcons.gov.do
Web: www.fopetcons.gob.do 

SANTO DOMINGO NORTE 
Dirección: Av. Jacobo Majluta #71, Esq. Duquesa,  
Plaza Doralka, Bomba de Gasolina Shell
Teléfono: 809-686-0503 Ext: 296, 297 y 809-364-0964
Correo Electrónico: sdn@fopetcons.gob.do

OFICINA REGIONAL BARAHONA 
Dirección: C/30 de Mayo #20, Local 206, Plaza Doña Andrea 
Teléfono: 809-686-0503 Ext. 268 y 809-524-9443 
Correo Electrónico: Barahona@fopetcons.gob.do 

OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA 
Dirección: Av. Independencia Esq. 27 de Febrero (2do. Nivel)
Teléfono: 809-686-0503 Ext. 270 y 809-557-9368
Correo Electrónico: sjm@fopetcons.gob.do 

OFICINA REGIONAL HIGUEY 
Dirección: Ave. Vetilio Alfau (antigua libertad) #256, Edif. F. Peña 
Teléfono: 809-686-0503 Ext. 264, 265 y 809- 746-0958 
Correo Electrónico: higuey@fopetcons.gob.do 

BÁVARO
Dirección: 1er. Nivel Plaza Reynoso, Carretera Verón-Bávaro (Después del Hotel Yonu)
Teléfono: 809-455-1945 y 829- 686-0503 Ext. 262
Correo Electrónico: higuey@fopetcons.gob.do  

OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA 
Dirección: C/José del Carmen Ariza # 49, Esq. Antera Mota
Teléfono: 809-686-0503 Ext. 276, 274 y 809-586-5251
Correo Electrónico: puertoplata@fopetcons.gob.do  

36 | Directorio de servicios a personas migrantes 2016



DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA 
SEGURIDAD SOCIAL (DIDA)

Dirección: Av. Tiradentes #33, Torre Presidente Antonio Guzmán Fernández, Ens. Naco.
Teléfono: 809-472-1900
Web: www.dida.gob.do | Correo Electrónico: dida@dida.gov.do
Facebook: didaseguridadsocial | Twitter: @didard 

Descripción: Instancia  del Sistema Dominicano de Seguridad Social a cargo de brindar información a los 
afiliados sobre sus derechos y deberes, recibir reclamaciones y quejas hasta su resolución final.
Servicios: Información y orientación de afiliados,  tramitación de quejas y reclamaciones sobre el Siste-
ma de Seguridad Social; Asesoría en recursos amigables o contenciosos por denegación de prestaciones.
¿A quién están dirigidos los servicios? Afiliados a la seguridad social
Horario de atención: De lunes a jueves de 8:30 am a 5:00 pm | Viernes de 8:30  am a 4:00 pm. 

Provincia Dirección  Teléfono 
Barahona C/ Anacaona #17 809-472-1900
 Esq. María Montés, 2do. Piso 
San Juan De La Maguana  Av. 16 de Agosto #81, 806-567-2564
 Ayuntamiento Municipal 
Bávaro Carretera Verón Punta Cana, 809-552-1335 
 Plaza Reinoso, 2do. Piso 809-323-9298
Higuey  C/Duvergé #4 Esq. Duarte 809-746-2985
La Romana  Av. Gregorio Luperón #13 809-813-4748
San Pedro de Macorís  Av. Independencia #98 809-529-3171
Puerto Plata  C/12 de Julio #51 Esq. 809-261-9843 
 Padre Castellanos  
Valverde C/Sánchez #41, Plaza Cald 809-572-2888

Directorio de servicios a personas migrantes 2016 | 37



MINISTERIO DE LA MUJER 
Dirección: Av. México esq. 30 de marzo, Bloque D, Edificio de Oficinas Gubernamentales,
Santo Domingo. 
Teléfono: 809-685-3755; 809-685-2196; 685-4569
Línea de auxilio 24 horas: 809-689-7212; Desde el Interior sin cargos: 809-200-7212  
Correo Electrónico: info@mt.gob.do | Web: www.mujer.gob.do 
Facebook: Ministerio de La Mujer 

Departamento de Política Migratoria y Trata 
Teléfono: 809-685-3755 Ext. 4000
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm.

Descripción: Instancia gubernamental a cargo de la ejecución de políticas públicas, planes y programas 
que contribuyan a la igualdad y equidad de género. 
Servicios: Promoción de los derechos de la mujer; Denuncia y prevención de la violencia de género;  
Asesoría legal y acompañamiento a víctimas de violencia intrafamiliar y de género; Programas de pre-
vención y denuncia del delito de trata de personas; Protección y asistencia a mujeres y niñas víctimas de 
trata de personas; Línea de auxilio 24 horas; Salud integral de adolescentes; Capacitación.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Mujeres residentes en República Dominicana.

OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
Teléfono: 809-685-2196 Exts. 246, 247, 248
Desde el Interior sin cargo: 1-809-200-3755

 
Provincia Dirección  Teléfono
Bahoruco C/San Bartolomé 2da. Planta, 809-527-9389
Barahona C/27 de Febrero #1 809-524-2140
Elías Piña C/Sánchez #66, Comendador 809-527-9655
Dajabón  C/Beller Esq. Víctor Ml. Abreu,
 Edif. de la Gobernación  809-579-8580 
Independencia  C/Mella #14 809-248-3347
Pedernales  C/Genaro Pérez Rocha #17 809-524-9370
El Seíbo  C/León Beras #2  809-552-3161
Hato Mayor  C/Palo Hincado #32 809-553-4643  
 Esq. 27 de Febrero   

DERECHOS DE LA
MUJER MIGRANTE
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La Altagracia  C/Agustín Guerrero Esq. Duarte, 809-554-3066
 Edif. de la gobernación 
La Romana  C/Teniente Amado García #21, 809-813-4401
 Edif. de Oficinas Publicas 
Monte Plata  C/Duarte #20  809-551-3194
San Pedro De Macorís C/Francisco Caamaño, Edif. 809-529-6697
 Huacalito, 3era. Planta  
Santiago  Av. Juan Pablo Duarte #86, 2do. Nivel
 Ayuntamiento Municipal 809-724-0684
Puerto Plata  Av. Circunvalación Norte, Edif. #43 809-261-2216
Valverde  Av. Desiderio Arias 809-572-4103
 Edif. de Rentas Internas
San Juan De La Maguana  C/Colón #34, Las Matas de Farfán 809-557-3394 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN A LA MUJER MIGRANTE (CIPROM)
(Ver página 14)
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UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES

Dajabón 
C/ Beller #89A
La Altagracia 
C/Cese Catrina #1
 809-554-3004 
Puerto Plata       
Av. Virginia Ortega #9
809-586-8200. 
San Juan de la Maguana
C/Otilio Méndez #1
809-557-5991 
San Pedro de Macorís  
C/José A. Carbuccia #27
809-529-3724

Descripción: Departamento de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar  y delitos sexua-
les de  la Procuraduría General de la República.
Servicios: Investigación de los casos, tanto de violencia de género e Intrafamiliar como delito sexuales; 
Asistencia policial (órdenes de arresto, conducencias, acompañamientos, retiro de viviendas del agre-
sor, allanamientos, rescate, et); Médicos legistas, ginecólogas forenses; Asistencia psicológica; Asistencia 
legal; Orientación para la prevención de la violencia de género e intrafamiliar en comunidades y centros 
educativos. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Mujeres víctimas de violencia y sus familias.

Santiago
 Av. 27 de Febrero, Esq. E. Guerrero (al lado 
del Palacio de justicia)
809-576-0151; 809-575-2652 
Santo Domingo, Distrito Nacional
Av. Rómulo Betancourt #301,  Bella Vista
809-533-6668; 809-532-7812
Santo Domingo Este 
C/Puerto Rico #103, Alma Rosa I 
809-593-4004; 809-593-7058

Horarios de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.  Sábados,  domingos  y días 
feriados: De 8:00 a.m.  a 3:00 p.m.



CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (CONANI) 
OFICINA NACIONAL, SANTO DOMINGO 

Dirección: Av. Máximo Gómez #154, Esq. República de Paraguay, Ensanche La Fe
Teléfono: 809-567-2233, Ext. 1128, 113
Correo electrónico: conani@conani.gov.do  |  oai@conani.gov.do
Web: www.conani.gob.do

Protección integral de niños, niñas y adolescentes en situación de calle
Teléfono: 809-567-2233, Ext. 1159; 809-567-2494
Correo electrónico: politicaspublicas@conani.gov.do

Servicios Internacionales
Teléfono: 809-567-2233, Ext. 1140; 809- 567-2494
Correo electrónico: juridica@conani.gov.do
Horario de atención: De lunes a jueves de 8:00  am a 4:00 pm. | Viernes de 8:00 a.m. a 2:30 pm. 
                                            

Descripción: Órgano administrativo del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia que tiene como misión garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
adolescentes, y promover su desarrollo integral en la República Dominicana.
Servicios: Servicios sociales, protección y garantías de derechos a niños, niñas y adolescentes; Denuncia 
de maltrato y violación de derechos niños, niñas y adolescentes, referimiento legal y seguimiento a ca-
sos; Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes  que enfrentan problemas como resultado de 
la migración voluntaria o forzosa; Orientación psicológica; Protección y asistencia a niños, niñas y adoles-
centes víctimas de trata; Cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección 
a nivel internacional; Reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes con sus padres; Prevención y 
erradicación del trabajo y la explotación infantil. 
¿A quiénes están dirigidos los servicios? Niños, niñas y adolescentes y sus familias; Organizaciones que 
trabajan con esta población.

DIRECTORIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN A 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 Web: www.dpsnna.net

NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
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CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (CONANI)
OFICINAS REGIONALES Y MUNICIPALES

Provincia Dirección  Teléfono 
Oficina Técnica Regional Enriquillo,  Av. Casandra Damirón #59, 809-524-5381
Barahona El Naco, Santa Cruz de Barahona 829-273-7101
 regionalenriquillo@conani.gov.do 829-563-6938
 
Oficina Técnica Regional  IV El Valle,  C/ Mella #11 Esq. Diego Velásquez 809-557-9466
San Juan De La Maguana  regionalelvalle@conani.gov.do 809-557-9464
  829-273-7100
Oficina Técnica Regional IX, Higuamo,  C/ Luis Valera #2 Esq. Ramón Mota, 829-748-6584
San Pedro De Macorís  Miramar 809-529-2247
  regionalhiguamo@conani.gov.do 
Oficina Técnica Regional Santiago  Av. Antonio Guzmán (En el Ciani III, 809-247-1128
 al lado de la Policlínica), Bella Vista,  
 regionalcibaonorte@conani.gov.do
Oficina Municipal Sabana Pérdida, Av. Charles de Gaulle Esq.C/13, 809- 596-4089
Santo Domingo Norte Sabana Centro  809- 408-1976
 metropolitana@conani.gov.do  829-273-7098
Oficina Municipal  Los Alcarrizos  C/Duarte # 386, (Frente al Correo), 809-545-3743
Santo Domingo Oeste Canta La Rana  
 municipalalcarrizos@conani.gov.do 
Oficina Municipal Boca Chica Av. Del Sur #24 809-596-4089
Santo Domingo Este municipalbocachica@conani.gov.do 809- 408-1976
  829-273-7098
Oficina Municipal Dajabón  C/Presidente Henríquez #57  809-579-7073 
 regionalcibaonoroeste@conani.gov.do 829-273-7096 
Oficina Municipal El Seíbo C/ Manuela Díaz #40, Local 4 A, 809-723-6485
 Plaza Laura Josefina 
Oficina Municipal Hato Mayor  C/Melchor Contín Alfau #7 809-427-8855
Oficina Municipal Higuey  C/Duvergé #42, Plaza Mar y Sol  809-554-6922
 municipalhiguey@conani.gov.do 
Oficina Municipal La Romana  C/Principal Esq. Calle 2, Manzana 1, 809-550-1093
 Villa San Carlos 
 regionalyuma@conani.gov.do 
Oficina Municipal Sabana de La Mar,   C/ Diego de Lira #31 Esq. Moción, 849-360-6135 
 Monte Plata, Sabana de La Mar
Oficina Municipal Puerto Plata  C/5 Esq. CONANI, Gregorio Luperón  809-380-8115
 municipalpuertoplata@conani.gov.do 809-320-8115 
  829-273-7111
Oficina Municipal Sabana Grande Boya  C/Duarte #46, Monte Plata 849-360-6135
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PROCURADURÍA FISCAL ESPECIALIZADA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DEPARTAMENTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 
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Barahona 
Dirección: C/ Duvergé #3 
Teléfono: 809-524-5472; 809-524-1877 

Dajabón 
Dirección: C/ Beler Esq. Prof. Emilio Batista 
#58, Palacio de Justicia 
Teléfono: 809-579-7523; 809-579-7313

Higüey 
Dirección: C/ Altagracia #84 
Teléfono:809-554-5921  

El Seibo 
Dirección: Av. Manuela Diez Jiménez #1 
Teléfono:809-552-2585 809-552-2585 

La Romana 
Dirección: C/ Ferry #130 
Teléfono:809-556-3225; 809-556-3225

Monte Plata 
Dirección: C/ Altagracia Esq. Duarte 
Teléfono:809-551-6660; 809-596-4951 

Descripción: Oficina del Ministerio Publico destinada a investigar casos de  vulneración de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes o menores en situación de conflicto con la ley.     
Servicios: Recepción de denuncias ante vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
traslado y retención ilícita de los mismos; Servicios legales y garantías de derechos a menores en conflic-
to con la ley;  Asistencia sicológica ante abuso físico, verbal, emocional y negligencia.   
¿A quiénes están dirigidos los servicios? Niños, niñas y adolescentes y sus familias.

Provincia Santo Domingo, Departamento de Familia y Menores 
Dirección: Av.Charles de Gaulle #25 Prov. Santo Domingo
Teléfono: 809-598-4000 Ext. 484 

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, Departamento de la Niñez Adolescencia y Familia 
Dirección: Av. Mexico #38, Gascue, Distrito Nacional 
Teléfono: 809-689-7267; 809-685-5369
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:30 pm. | Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 

Puerto Plata 
Dirección: C/ Beller #55 Altos 
Teléfono: 809-320-0388 O.G 

San Juan De La Maguana
Dirección: C/ Diego Velásquez #122 
Teléfono:809-557-3302; 809-557-3302

Santiago 
Dirección: C/ Sánchez #15 Los Pepines 
Teléfono: 809-724-2843 

Valverde Mao 
Dirección: C/ San Estanislao Reyes #9, 
Antiguo Palacio de Justicia 
Teléfono:809-572-5433

Villa Juana 
Dirección:C/ Mauricio Báez # 28, 
Distrito Nacional 
Teléfono:809-685-3865 



ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES
REGIÓN SUR
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BAHORUCO 
ASOCIACIÓN PLATAFORMA VIDA (APV), CENTRO DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA ZONA CAÑERA SANTA BÁRBARA 

Dirección: Batey 6, Distrito Municipal Santa Bárbara, Neiba, Bahoruco 
Teléfono: 809-812-4852; 809-284-1205; 809-986-1986
Correo Electrónico: vidaplataforma@gmail.com | Facebook: Plataforma Vida 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que trabaja en el desarrollo integral de la zona cañera de las 
provincias Barahona, Bahoruco e Independencia.
Servicios: Defensoría de derechos de personas migrantes; Orientación para la regularización migratoria; 
Orientación para el acceso al registro civil y solicitud de documentación de identidad; Defensa de los de-
rechos del trabajadores; Capacitación técnica; Desarrollo comunitario; Sensibilización medioambiental; 
Orientación para la prevención y apoyo en la mitigación de desastres naturales.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Residentes en la zona cañera de las provincias Barahona, 
Bahoruco e Independencia. 

CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (CEDESO)
Dirección: C/ Presidente Antonio Guzmán # 7, Tamayo, Bahoruco
Teléfono: 809-527-0453 
Correo Electrónico: cedesoRD@claro.net.do | Web: www.cedeso.org
Facebook: CEDESO | Twitter: @CEDESORD 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo local sostenible en la Región 
Enriquillo, específicamente en las provincias Bahoruco e Independencia. 
Servicios: Defensoría de derechos de personas migrantes, incidencia y vocería; Orientación y asistencia 
legal para la regularización migratoria; Orientación para la documentación de identidad y asistencia legal 
para el registro civil de dominicanos/as descendientes de migrantes; Capacitación técnica; Desarrollo 
comunitario; Sensibilización medioambiental; Orientación en salud integral; Orientación para la preven-
ción VIH-SIDA y otras enfermedades de trasmisión sexual (ETS). 
 ¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población bateyera, migrantes y dominicanos descendientes 
de migrantes 
 
FUNDACIÓN SUR FUTURO 

Dirección: C/ Duvergé #27, Tamayo, Bahoruco
Teléfono: 809-527-1987
Correo electrónico: info@surfuturo.org | Web: www.surfuturo.org 
Facebook: SurFuturo | Twitter: @SurFuturo 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción del desarrollo y bienestar social 
de las comunidades de la Región Sur de la República Dominicana.
Servicios: Capacitación técnica; Espacios de apoyo al aprendizaje y fortalecimiento educativo; Desarrollo 
social; Sensibilización medioambiental; Operativos médicos y consultas; Orientación para la prevención 
VIH-SIDA, reduciendo la vulnerabilidad social en mujeres residentes en bateyes; Desarrollo Comunitario. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Poblaciones vulnerables del Sur de República Dominicana.
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VISIÓN MUNDIAL GALVÁN
Dirección: C/ Nueva Generación #30, Galván 
Correo Electrónico: v.mundial@codetel.net.do | Web: www.wvi.org/es/república-dominicana
Facebook: Visión Mundial RD | Twitter: @worldvisionrd

VISIÓN MUNDIAL NEIBA
Dirección: C/ Capotillo #1, Neiba, Bahoruco 
Teléfono: 809-523-9315 | Correo Electrónico: v.mundial@codetel.net.do
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Agencia internacional de ayuda humanitaria y desarrollo que promueve la calidad de vida 
de los niños, niñas, adolescentes, la crianza afectiva, la justicia social y la reducción de la pobreza. 
Servicios: Defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes;  Orientación para la 
prevención del abuso infantil; Espacios de apoyo al aprendizaje y fortalecimiento educativo; Desarrollo 
comunitario; Sensibilización medioambiental; Orientación en salud integral; Seguimiento al desarrollo 
de niños, niñas y adolescentes; Orientación para la prevención y apoyo en la mitigación de desastres 
naturales y /o situaciones de emergencias; Participación Infanto-Juvenil. 
¿A quiénes quien están dirigidos sus servicios: Niños, niñas, adolescentes y sus familias. Comunidades 
empobrecidas. 

BARAHONA 
CASA DEL CARIBE

Dirección: C/ José Paleta Medrano (parte atrás), Distrito Municipal Villa Central, Las Brómelas 
Teléfono: 849-912-3197; 809-868-5370
Correo electrónico: casadelcaribe4@yahoo.es
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 6:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que brinda acompañamiento a  poblaciones vulnerables.
Servicios: Operativos médicos; Orientación para regularización migratoria; Orientación para acceso a 
registro civil y documentación de identidad a dominicanos descendientes de migrantes; Orientación 
psicológica a víctimas de violencia de género; Orientación legal y acompañamiento a trabajadores; De-
fensoría derechos humanos; Capacitación y formación.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Migrantes residentes en la zona urbana de Barahona y zona 
rural de Bahoruco, Independencia, Pedernales, montañas de Barahona, Batey Algodón y Bombita; Co-
munidades de sur de Haití.

FUNDACIÓN CENTRAL BARAHONA (FCB)
Dirección: C/ Principal #1, Villa Central, Barahona  | Teléfono: 809-524-3421. Ext: 232
Correo Electrónico: admin@fcentralbarahona.org 
Web: http://www.fcentralbarahona.org  | Facebook: FCentralBarahona
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Institución de compromiso social. En cooperación con otras organizaciones, busca propi-
ciar mejorías en la calidad de vida de la población bateyera  en la Región Enriquillo.
Servicios: Programa de Alfabetización; Espacios de apoyo al aprendizaje; Capacitación técnica; Desarro-
llo comunitario; Sensibilización medioambiental;  Orientación en salud integral.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población que circunda los campos cañeros Barahona, Baho-
ruco e Independencia 
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MUJERES EN DESARROLLO (MUDE)
Dirección: C/ Prolongación Don Bosco # 1, Urbanización Blanquizales, Barahona
Teléfono: 809-524-3228
Correo electrónico: mudedom@mude.org.do
Web: www.mude.org.do | Facebook: Mujeres en Desarrollo
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 6:00 pm.

Descripción: Organización sin fines de lucro que promueve la participación igualitaria de la mujer en la 
sociedad.  
Servicios: Orientación para la prevención de violencia intrafamiliar y de género; Espacios de apoyo al 
aprendizaje; Capacitación técnica; Apoyo al emprendimiento; Empoderamiento de mujeres y niñas; 
Sensibilización medioambiental; Prevención y mitigación de desastres naturales y /o situaciones de 
emergencias; Orientación en salud integral; Orientación en salud sexual y reproductiva; Orientación 
para la prevención VIH-SIDA, ETS y tuberculosis; Atención a madres gestantes; Seguimiento al desarrollo 
de niños y niñas de 0-5 años; Educación y promoción de derechos humanos. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios?: Mujeres, niñas y sus familias; Comunidades empobrecidas. 

PASTORAL HAITIANA, DIÓCESIS DE BARAHONA
Dirección: C/ Colón Esq. Ave. Luperón #. 53, Barahona
Teléfono: 809-524-4014 / 809-524-4015 / 809-524-4016 / 
Correo Electrónico: diocesisdebarahona@gmail.com 
Web: www.diocesisdebarahona.com  | Facebook: Diócesis de Barahona
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a 5:00 pm. 

Descripción: Organización pastoral de la diócesis de Barahona que trabaja en la promoción del respeto a 
las personas migrantes, su cultura y sus derechos; Sensibiliza a las personas y comunidades en el sentido 
humano y el amor fraterno frente al migrante.
Servicios: Promoción y defensoría de derechos humanos; Acompañamiento a personas migrantes; 
Orientación para la regularización migratoria; Orientación para el acceso al registro civil y solicitud de 
documentación de identidad.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Migrantes haitianos

PASTORAL MATERNO INFANTIL
Dirección: C/ Colón #53, 2da. Planta Obispado de la Diócesis de Barahona 
Correo Electrónico: vilasecabienda@gmail.com
Teléfono: 809-524-2876
Web: www.pastoralmi.org | Facebook: Pastoral Materno Infantil
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am 5:00 pm

Descripción: Organismo de acción social de la Conferencia de Obispos. Promueve procesos comunita-
rios para el mejoramiento de la supervivencia y el desarrollo integral de la población infantil y materna. 
Servicios: Defensoría y promoción de los derechos de la mujer, el niño y la niña; Acompañamiento y 
orientación en salud,  nutrición de la mujer embarazada y  lactancia materna; Seguimiento al desarrollo 
de niños y niñas de 0 a 5 años;  Promoción de la salud integral; Educación temprana; Orientación para la 
prevención de violencia intrafamiliar y de género; Orientación para la regularización migratoria; Orienta-
ción para el acceso al registro civil y solicitud de documentación de identidad. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Mujeres gestantes y lactantes; Infantes de 0-5 años. 
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PASTORAL SOCIAL CÁRITAS, DIÓCESIS DE BARAHONA
Dirección: C/ Colón #53 Esq. Ave. Luperón, Barahona
Teléfono: 809-524-4014; 809-524-4015; 809-524-4016 
Correo Electrónico: diocesisdebarahona@gmail.com
Web: www.diocesisdebarahona.com | Facebook: Diocesis de Barahona
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a 5:00 pm. 

Descripción: Organización pastoral que trabaja en la reivindicación de los derechos y la dignidad de la 
personas. 
Servicios: Acompañamiento legal; Orientación para la documentación de identidad y registro civil; 
Orientación para la regularización migratoria; Capacitación; Programas de educación y concienciación 
comunitaria.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población en general. 

PLAN INTERNACIONAL BARAHONA 
Dirección: C/ Proyecto # 1 (Próximo a Copycentro Papo), Punta Palma, Barahona 
Teléfono: 809-524-2900; 809-524-2911
Correo Electrónico: olga.figuereo@plan-international.org 
Web: www.plan-intertiol.org | Facebook: PlanRD
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Descripción: Organización humanitaria internacional que trabaja en la promoción de los derechos de la 
niñez y la igualdad de las niñas en todo el mundo. Brinda apoyo a las comunidades en la adaptación y 
respuesta a la crisis y a la adversidad. 
Servicios: Defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes; Equidad de género y empoderamien-
to de niñas; Fortalecimiento educativo y apoyo al aprendizaje; Prevención y mitigación de desastres 
naturales y /o situaciones de emergencia; Sensibilización medioambiental; Desarrollo comunitario en 
beneficio de la niñez.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niños, niñas, adolescentes y sus familias sin distinción de ori-
gen nacional. 

PROMOCIÓN DE APOYO A LOS INMIGRANTES HAITIANOS Y 
DOMINICANOS DE ASCENDENCIA HAITIANA (PAIDHA) 

Dirección: C/ 3era. #7, Barrio María Montés, Los Solares, Barahona,
Teléfono: 829-355-2267
Correo Electrónico: paidha@hotmail.com
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro de defensa de derechos del migrante haitiano, en apoyo a 
trabajadores agrícolas. Trabaja en desarrollo comunitario, convivencia pacífica y resolución de conflictos. 
Servicios: Defensoría de derechos de personas migrantes; Orientación y asistencia legal para la regula-
rización migratoria; Orientación y asistencia legal para documentación de identidad y registro civil de 
dominicanos/as hijos de migrantes; Orientación en salud integral; Orientación para la prevención y/o 
tratamiento VIH-SIDA y otras enfermedades de trasmisión sexual (ETS); Sensibilización medioambiental; 
Orientación para la prevención y apoyo en la mitigación de desastres naturales; Asistencia económica 
para gastos funerarios.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Migrantes haitianos y dominicanos/as descendientes de mi-
grantes haitianos. 
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SAN JUAN DE LA MAGUANA 
CENTRO DIOSCESANO DE ASISTENCIA JURÍDICA (CEDAJUR)

Dirección: C/ San Juan Bautista #42, San Juan de la Maguana
Teléfono: 809-557-2898 | 809-557-2951 
Web: www.diocesissanjuandelamaguana.com
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro adscrita a la Fundación de Desarrollo Azua, San Juan Elías 
Piña, que brinda orientación y asistencia legal a personas migrantes como parte de la acción social de la 
Iglesia Católica en la Diócesis de San Juan de La Maguana. 
Servicios: Defensoría de derechos humanos; Orientación y asistencia legal para la regularización migra-
toria; Orientación y asistencia legal para documentación de identidad y registro civil; Asistencia legal para 
acceso a servicios de justicia; Fortalecimiento institucional a organizaciones de la sociedad civil. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población general, migrantes. 

FUNDACIÓN DE DESARROLLO AZUA, SAN JUAN, ELÍAS PIÑA
Dirección: C/ San Juan Bautista #42, San Juan de la Maguana
Teléfono: 809-557-2898 | 809-557-2951 
Web: www.diocesissanjuandelamaguana.com
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que trabaja a favor del desarrollo integral, humano, soste-
nible, económico, cultural, ambiental y educativo de las comunidades que integran la Diócesis de San 
Juan de La Maguana. 
Servicios: Defensoría de derechos humanos y asistencia legal; Programa de Alfabetización; Espacios de 
apoyo al aprendizaje; Escuela Radiofónica; Educación inicial y básica; salas de lecto-escritura; Operati-
vos médicos; Sensibilización medioambiental; Desarrollo comunitario; Orientación para la prevención 
y apoyo en la mitigación de desastres naturales y /o situaciones de emergencias; Fortalecimiento a or-
ganizaciones de base. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Residentes en las provincias que integran la diócesis de San 
Juan de la Maguana. 

MUJERES EN DESARROLLO (MUDE)
Dirección: C/ Mella #11 esquina Diego Velásquez (Oficinas del Hotel Taíno)
Teléfono: 809-524-3228 | Correo electrónico: mudedom@mude.org.do
Web: www.mude.org.do  | Facebook: Mujeres en Desarrollo
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 6:00 pm.

Descripción: Organización sin fines de lucro que promueve la participación igualitaria de la mujer en 
la sociedad.  
Servicios: Organización sin fines de lucro para la prevención de violencia intrafamiliar y de género; Es-
pacios de apoyo al aprendizaje; Capacitación técnica; Apoyo al emprendimiento; Empoderamiento de 
mujeres y niñas; Sensibilización medioambiental; Prevención y mitigación de desastres naturales y /o 
situaciones de emergencias; Orientación en salud integral; Orientación en salud sexual y reproductiva; 
Orientación para la prevención VIH-SIDA, ETS y tuberculosis; Atención a madres gestantes; Seguimiento 
al desarrollo de niños y niñas de 0-5 años; Educación y promoción de derechos humanos. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios?: Mujeres, niñas y sus familias; Comunidades empobrecidas. 
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PLAN INTERNACIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA 
Dirección: C/ Prolongación General Cabral #3, Urb. Villa Felicia, San Juan de La Maguana 
Teléfono: 809-557-4644
Web: www.plan-intertiol.org | Facebook: www.facebook.com/planrd/
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Descripción: Organización humanitaria internacional que trabaja en la promoción de los derechos de la 
niñez y la igualdad de las niñas en todo el mundo. Brinda apoyo a las comunidades en la adaptación y 
respuesta a la crisis y a la adversidad. 
Servicios: Defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes; Equidad de género y empoderamien-
to de niñas; Fortalecimiento educativo y apoyo al aprendizaje; Prevención y mitigación de desastres 
naturales y /o situaciones de emergencia; Sensibilización medioambiental; Desarrollo comunitario en 
beneficio de la niñez.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

SAVE THE CHILDREN, OFICINA SAN JUAN DE LA MAGUANA 
Dirección: Cruce de Matayaya, Municipio Las Matas de Farfán, San Juan de La Maguana 
Teléfono: 809-567-3351
Web: www.savethechildren.org .do | Correo Electrónico: info@ savethechildren.org .do 
Facebook: Save The Children Dominicana  | Twitter: @SaveTheChildrenDominicana

Descripción: Organización internacional para la defensa de los derechos de la infancia. 
Servicios: Defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes; Fortalecimiento educativo y apoyo 
al aprendizaje; Prevención y protección contra la trata de niños y niñas y adolescentes; Orientación en 
salud integral; Atención al desarrollo en la primera infancia; Orientación para la prevención del VIH-SIDA; 
Educación sobre salud sexual y reproductiva; Prevención y mitigación de desastres naturales y /o situa-
ciones de emergencia con enfoque de protección a la niñez; Sensibilización medioambiental; Desarrollo 
comunitario en beneficio de la niñez. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niños, Niñas, Adolescentes y sus familias. 

SERVICIO SOCIAL DE IGLESIAS DOMINICANAS SAN JUAN DE LA MAGUANA
Dirección: C/ 19 de Marzo # 22, San Juan de la Maguana
Teléfono: 809-557-6144
Web: www.ssid.org.do | Facebook: Servicio Social de Iglesias Dominicanas
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Descripción: Organización sin fines de lucro  representativa de los diversos concilios protestan-
tes del país, trabaja en el desarrollo de comunidades en República Dominicana, especialmente en 
las zonas rurales.
Servicios: Orientación para la regularización migratoria; Orientación para el acceso al registro civil 
y solicitud de documentación de identidad; Sensibilización medioambiental; Promoción de la sa-
lud / Orientación en salud integral; En redes con otras organizaciones orientación para prevención 
de VIH-SIDA y tuberculosis; Salud materna; Seguimiento al desarrollo de niños y niñas de 0 a 5 
años; Orientación para la prevención y apoyo en la mitigación de desastres naturales y /o situa-
ciones de emergencias. 
¿A quiénes están dirigidos los servicios?: Comunidades empobrecidas de República Dominicana, especial-
mente en zonas rurales; Miembros de las iglesias protestantes.
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ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES
LÍNEA FRONTERIZA
DAJABÓN | ELIAS PIÑA | INDEPENDENCIA  | PEDERNALES



DAJABÓN
ASOCIACIONES SOLIDARIAS DE OBREROS MIGRANTES DE LA LÍNEA 
NOROESTE (ASOMILIN)

Dirección: C/ Manuel Ramón Roca Esq. Parroquia Santa Ana, Dajabón
Teléfono: 809-759-8993/ 809-579-7012
Web: www.solidaridadfronteriza.org/area-de-trabajo/departamento-de-migrantes/asomilin
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:30 am a 6.00 pm. 

Descripción: Articulación de obreros de la zona fronteriza que ofrece Información y acompañamiento en te-
mas de derecho laboral y los recursos jurídicos posibles en caso de abusos. 
Servicios: Defensoría de derechos de personas migrantes, incidencia y vocería; Orientación para la regulariza-
ción migratoria; Defensa de derechos de trabajadores; Capacitación y Formación; Sensibilización medioambien-
tal; Desarrollo comunitario; Centro comunal; Apoyo a organizaciones de base. 
 ¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Migrantes trabajadores de la línea fronteriza.

CENTRO DE PROMOCIÓN Y SOLIDARIDAD HUMANA (CEPROSH)
Dirección: C/ Víctor Manuel Abreu #18, Dajabón 
Teléfono: 809-579-7559; 829-257-4907
Web: www.ceproshinc.org  | Facebook: CEPROSH | Twitter: @CEPROSH
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:30  am a 5:30 pm.

Descripción: Organización sin fines de lucro de prevención, atención comunitaria y movilización social en 
apoyo a la respuesta nacional al VIH/SIDA y tuberculosis en la región norte, mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas que viven con VIH-SIDA y trabajadoras sexuales migrantes en República Dominicana.
Servicios: Consulta y atención médica; Clínica Móvil que realiza operativos en principales puntos de la región 
norte; Promoción de la salud; Orientación para la prevención de enfermedades virales; Atención Integral a 
personas que viven con VIH-SIDA; Orientación para la prevención y tratamiento de ETS y tuberculosis; Apoyo 
Emocional y Psicológico; Servicios Pediátricos y prevención transmisión vertical VIH-SIDA. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Trabajadoras sexuales; Mujeres de baja escolaridad; Jóvenes; Personas 
viviendo con VIH SIDA, especialmente pacientes pediátricos; Habitantes de bateyes. 

CENTRO PAULA ESCAÑO 
Dirección: C/ Miguel Rodríguez #2, Partido, Dajabón
Teléfono: 809-226-9400
Correo Electrónico: centropaulae@yahoo.com | Web: www.centropaulae.wixsite.com
Facebook: Centro Paula Escaño 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:30 am a 6.00 pm | Sábados: 9:00 am a 5:00 pm

Descripción: Organización sin fines de lucro  asociada al Centro Cultural Poveda, concebida como espacio de 
trabajo binacional, enfocada en la formación de  jóvenes multiplicadores, docentes y agentes pastorales de Haití 
y República Dominicana.
Servicios: Biblioteca Móvil; Formación de jóvenes animadores-as socioculturales; Programa de Alfabetización; 
Espacios de apoyo al aprendizaje; Formación de docentes; Capacitación técnica; Sensibilización medioambien-
tal; Orientación para la recuperación emocional. 
 ¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niños, niñas y adolescentes dominicanos y haitianos; Maestros/as 
dominicanos y haitianos. 
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COALICIÓN POR EL DESARROLLO FRONTERIZO (CODEFRO) 
Facebook: Coalición Por El Desarrollo Fronterizo | Twitter: @Coaliciondajabon 

Descripción: Organización sin fines de lucro conformada por varias entidades religiosas, sociales, económicas y 
educativas que trabajan por el pleno desarrollo de las comunidades fronterizas de Haití y República Dominicana 
y el cumplimiento de la Ley General de Migración (285-04) y su reglamento de aplicación que protege la movi-
lidad de los habitantes fronterizos. 
Servicios: Defensoría de derechos de habitantes fronterizos Haití y República Dominicana, incidencia y vocería.
 ¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Comunidades fronterizas de Haití y República Dominicana.

FUNDACIÓN DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE LOS PUEBLOS DEL 
CARIBE (FUNCAR-CENTRO PUENTE) 

Dirección: C/ Presidente Henríquez #36, Dajabón
Teléfono: 809-481-1626; 809-579-7379
Correo Electrónico: coordinacion.funcar@gmail.com
Web: www.funcar-centropuente.blogspot.com/
Facebook: Funca Cp | Twitter: @FUNCAR1999
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 6:00 pm.

Descripción: Organización sin fines de lucro dedicada a la promoción social, comunicación, educación, e in-
tercambio cultural. Tiene como misión construir relaciones armoniosas y justas entre los pueblos haitiano y 
dominicano.  
Servicios: Defensoría de derechos de personas migrantes; Defensa de derechos de trabajadores; Orientación 
para la prevención y protección contra la trata de personas y/o explotación sexual; Protección y asistencia a 
víctimas de trata de personas; Orientación para la prevención de violencia intrafamiliar y de género; Programa 
de Alfabetización y espacios de apoyo al aprendizaje; Acompañamiento a niños y niñas en situación de calle; 
Capacitación técnica; Desarrollo comunitario; Sensibilización medioambiental; Orientación para la prevención y 
apoyo en la mitigación de desastres naturales y /o situaciones de emergencias. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población residente en Ouanaminthe y en  Dajabón; Mujeres domini-
canas y haitianas; Niños, niñas y adolescentes en situación de calle. 

RED FRONTERIZA JANO SIKSÉ (RFJS)
Dirección: C/ Manuel Ramón Roca, Dajabón 
Teléfono: 829-420-6343
Correo electrónico: redfronterizajanosikse@gmail.com  | redfronteriza@hotmail.com
Web: www.rfjs.org 
Facebook: Red Fronteriza Jano Sikse (República Dominicana) ; 
Red Fronteriza Jano Sikse Provincia Independencia ; Red Fronteriza Jano Sikse Elias Piña
Twitter: @RedFronteriza; @RFJSJimani ; @RFJSEliasPina 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 6:00 pm.

Descripción: Esfuerzo que hacen las organizaciones  de base existentes en todos los puntos de la frontera 
entre Haití y la República Dominicana para trabajar unidas en la lucha contra los abusos a los derechos humanos 
en la zona fronteriza. Promueve el diálogo entre diversos actores en la frontera y apoya procesos para gestionar 
solución de  conflictos y construcción de la paz, la justicia y la amistad entre los dos pueblos.
Servicios: Incidencia ante las autoridades y la sociedad civil sobre el respeto a los derechos humanos en la línea 
fronteriza; Defensoría de derechos de personas migrantes y trabajadores; Orientación para la regularización mi-
gratoria y para el acceso al registro civil; Solicitud de documentación de identidad; Capacitación. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas que viven, trabajan o viajan por la frontera; Organizaciones 
de la sociedad civil. 
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SAVE THE CHILDREN, OFICINA DAJABÓN 
Dirección: C/ Santiago de La Cruz, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón 
Teléfono: 809-567-3351
Web: www.savethechildren.org .do | Correo Electrónico: info@savethechildren.org .do 
Facebook: Save The Children Dominicana | Twitter: @SaveTheChildrenDominicana
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Descripción: Organización internacional para la defensa de los derechos de la infancia. 
Servicios: Defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes; Fortalecimiento educativo y apoyo al aprendiza-
je; Prevención y protección contra la trata de niños y niñas; Orientación en salud integral; Atención al desarrollo 
en la primera infancia; Orientación para la prevención y movilización para la atención del VIH-SIDA; Educación 
sobre salud sexual y reproductiva; Prevención y mitigación de desastres naturales y /o situaciones de emergen-
cia con enfoque de protección a la niñez; Sensibilización medioambiental; Desarrollo comunitario en beneficio 
de la niñez. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niños, niñas y adolescentes, y sus familias.

SERVICIO SOCIAL DE IGLESIAS DOMINICANAS DAJABÓN 
Dirección: C/ Víctor M. Abreu esq. Ramón Roca, Dajabón
Teléfono: 809-557-6144
Web: www.ssid.org.do | Facebook: Servicio Social de Iglesias Dominicanas
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm. 

Descripción: Organización  representativa de los diversos concilios protestantes del país, que trabaja en el desa-
rrollo de comunidades en República Dominicana, especialmente en las zonas rurales.
Servicios: Orientación para la regularización migratoria; Orientación para el acceso al registro civil y solicitud de 
documentación de identidad; Sensibilización medioambiental; Promoción de la salud / Orientación en salud 
integral; En redes con otras organizaciones orientación para prevención de VIH-SIDA y tuberculosis; Salud ma-
terna; Seguimiento al desarrollo de niños y niñas de 0 a 5 años; Orientación para la prevención y apoyo en la 
mitigación de desastres naturales y /o situaciones de emergencias. 
¿A quiénes están dirigidos los servicios?: Comunidades empobrecidas de República Dominicana, especialmen-
te en zonas rurales; Miembros de las iglesias protestantes. 

SOLIDARIDAD FRONTERIZA DAJABÓN
RED DE CENTROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
Dirección: C/ Manuel Ramón Roca #13, Esq. P. Santa Anna, Dajabón
Teléfono: (809) 579-8993; 829-420-6338; 809-579-7012; 809-579-8622 
Web: www.solidaridadfronteriza.org  | Correo Electrónico: contacto.solidaridad@sfdajabon.org
Facebook: Solidaridad Fronteriza | Twitter: @SolidaridadFronteriza
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 6:00 pm. 

Descripción: Organización de la Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús, promueve la acción en de-
fensa de los derechos humanos  y calidad de vida de residentes en las comunidades fronterizas, la justicia social, 
resolución de conflictos, acompañamiento de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de organizaciones. Tra-
baja en coordinación con el Servicio Jesuita a Refugiad@s y Migrantes (SJRM).
Servicios: Defensoría de derechos de personas migrantes; Asistencia legal y Orientación para la regularización 
migratoria; Orientación para el acceso al registro civil y solicitud de documentación de identidad de dominica-
nos de ascendencia haitiana; Economía solidaria; sensibilización medioambiental; Fortalecimiento institucional; 
Empoderamiento y desarrollo comunitario. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Campesinos y residentes en barrios urbanos marginales; Migrantes 
Haitianos; Mujeres. 
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UNIÓN DE CENTROS DE MADRES MUJERES FRONTERIZAS 
Dirección: C/ Presidente Henríquez #59, Dajabón
Teléfono: 809-579-7173
Correo Electrónico: radio.marien@gmail.com | Web: www.radiomarien.org.do
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  a.m. a 5:00 p.m. 

Descripción: Articulación de mujeres campesinas con más 30 años de servicio en la zona fronteriza. Trabaja en 
coordinación con Radio Marién. 
Servicios: Defensa y promoción de los derechos de las mujeres; Orientación para la prevención de la violencia 
de género, sexual e intrafamiliar; Asistencia a víctimas de violencia; Capacitación técnica; Orientación en salud 
integral y prevención de enfermedades; Empoderamiento y desarrollo comunitario; Economía solidaria; Sensi-
bilización medioambiental; Orientación para la prevención y apoyo en la mitigación de desastres naturales y /o 
situaciones de emergencias.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Mujeres residentes en la zona fronteriza. 

VISIÓN MUNDIAL DAJABÓN 
Dirección: C/ Duarte # 170, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón
Teléfono: 809- 579-4821; 809- 501-7332
Correo Electrónico: v.mundial@codetel.net.do | Web: www.wvi.org/es/república-dominicana
Facebook: Visión Mundial RD | Twitter: @worldvisionrd
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Agencia de ayuda humanitaria y desarrollo. Trabaja con familias y comunidades promoviendo la 
calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes, la crianza afectiva, la justicia social y la reducción de la pobreza. 
Servicios: Defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes;  Orientación para la prevención 
del abuso infantil; Espacios de apoyo al aprendizaje; Promoción de la crianza responsable y afectiva; Desarrollo 
comunitario; Sensibilización medioambiental; Orientación en salud integral; Seguimiento al desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes; Orientación para la prevención y apoyo en la mitigación de desastres naturales y /o situa-
ciones de emergencias; Participación Infanto-Juvenil. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios?: Niños, niñas, adolescentes y sus familias.  

INDEPENDENCIA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR  (CIEPO)

Dirección: C/ Calle Padre Billini #4, La Descubierta Provincia Independencia, R.D.
Teléfono: 809- 775-4514; 809- 374-1618; 809-996-3096
Web: www.ciepo.org/web/proyectos/ 
Correo Electrónico: ciepo@claro.net.do; info@ciepo.org 
Facebook: ciepo.ladescubierta | Twitter: CIEPO1
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 6:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que trabaja por el desarrollo sostenible y bienestar de la comuni-
dades más vulnerables de la provincia Independencia. 
Servicios: Capacitación, promoción y defensa de derechos humanos; Monitoreo de deportaciones; Orientación 
y asistencia legal en materia de regularización migratoria y derecho laboral; Orientación y asistencia legal para 
el acceso al registro civil de dominicanos hijos/as de migrantes; Fortalecimiento en herramientas organizativas; 
Orientación para el acceso a la justicia y servicios en igualdad de condiciones; Orientación en salud integral; 
Monitoreo derechos niños, niñas y adolescentes. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas migrantes; Mujeres; Jóvenes; Personas con capacidades di-
ferenciadas de la provincia Independencia. 
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SERVICIO JESUITA CON MIGRANTES JIMANÍ (SJM-JIMANÍ)
RED DE CENTROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
Dirección: C/ 27 de Febrero # 38-A, Jimaní
Teléfono: 809-248-3215 / 809-248-3082/809-248-3011
Facebook: SJM JIMANI  | Twitter: @SJMJIMANI
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 6:00 pm.

Descripción: Organización de la Compañía de Jesús que tiene por misión colaborar con el bienestar de la lí-
nea fronteriza, promoviendo el respeto al Estado de Derecho, la calidad de vida y el empoderamiento de sus 
habitantes. 
Servicios: Capacitación, promoción y defensa de los derechos humanos; Monitoreo de deportaciones; Orien-
tación y asistencia legal en materia de regularización migratoria y derecho laboral; Orientación y asistencia legal 
para el acceso al registro civil de dominicanos hijos/as de migrantes; Fortalecimiento en herramientas organiza-
tivas; Orientación para el acceso a la justicia y servicios en igualdad de condiciones; Orientación en salud integral; 
Monitoreo derechos niños, niñas y adolescentes. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Comunidades fronterizas; Personas migrantes; Mujeres; Jóvenes. 
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ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES
REGIÓN ESTE
EL SEIBO | HATO MAYOR | LA ALTAGRACIA | LA ROMANA
MONTE PLATA | SAN PEDRO DE MACORÍS



EL SEÍBO
VISIÓN MUNDIAL EL SEÍBO 

Dirección: C/Teófilo Hernández # 30, El Seíbo 
Teléfono: 809-552-3954 
Correo Electrónico: v.mundial@codetel.net.do
Web: https://www.wvi.org/es/república-dominicana
Facebook: Visión Mundial RD | Twitter: @worldvisionrd
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Agencia de ayuda humanitaria y desarrollo. Trabaja con familias y comunidades promoviendo la 
calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes, la crianza afectiva, la justicia social y la reducción de la pobreza. 
Servicios: Defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes;  Orientación para la prevención 
del abuso infantil; Espacios de apoyo al aprendizaje; Promoción de la crianza responsable y afectiva; Desarrollo 
comunitario; Sensibilización medioambiental; Orientación en salud integral; Seguimiento al desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes; Orientación para la prevención y apoyo en la mitigación de desastres naturales y /o situa-
ciones de emergencias. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niños, niñas, adolescentes y sus familias.   

HATO MAYOR
 
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL SANTA MARÍA DEL BATEY 

Dirección: Camino Vecinal Hato Mayor, Central Pringamoza, Km. 8, Hato Mayor 
Teléfono: 809-732-5900 
Web: www.santamariadelbatey.org
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm.

Descripción: Organización sin fines de lucro que trabaja en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes 
residentes en las zonas bateyeras de Hato Mayor. 
Servicios: Programas educativos; Orientación en salud en salud integral; Formación y capacitación en destrezas 
profesionales. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niños, niñas y adolescentes migrantes o descendientes de migrantes. 

CLÍNICA BATEY MONTE COCA 
Dirección: Comunidad Monte Coca, Hato Mayor 
Teléfono: 809-553-6482
Horario de atención: Servicio permanente 

Descripción: Organización sin fines de lucro que trabaja con poblaciones migrantes y sus descendientes en 
el este del país. 
Servicios: Atención primaria; Consulta médicas; Orientación en salud integral; Orientación para la prevención 
del VIH-SIDA, ETS y Tuberculosis; Seguimiento madre gestantes y niños/as de 0 al 5 anos; Promoción y defenso-
ría de derechos humanos; Atención a madres gestantes; Seguimiento al desarrollo en la primera infancia, niños 
y niñas de 0 a 5 años. 
¿A quién están dirigidos los servicios? Migrantes haitianos y sus descendientes en la región este (San Pedro, 
Hato Mayor).
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LA ALTAGRACIA 
PASTORAL HAITIANA Y DE MOVILIDAD HUMANA DE LA
DIÓCESIS DE LA ALTAGRACIA 

Dirección: C/ Vetilio Alfau #12, Higuey, La Altagracia 
Teléfono: 809-554-2431 /2656/4120 | Correo electrónico: obisp.higuey@claro.net.do
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am 5:00 pm. 

Descripción: Organización de la iIglesia Católica que promueve  la evangelización y desarrollo humano de los 
Inmigrantes haitianos(as) de la Diócesis de La Altagracia.  
Servicios: Promoción y defensoría de derechos de personas migrantes; Acompañamiento a personas migran-
tes; Orientación para la regularización migratoria; Orientación para el acceso al registro civil y solicitud de docu-
mentación de identidad.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Migrantes que llegan de otro país y del interior a la ciudad de Santo 
Domingo, a los dominicanos que emigran y a los que regresan luego de un largo tiempo fuera del país. 

MONTE PLATA 
BATEY RELIEF ALLIANCE, COMPLEJO COMUNITARIO DR. ULRICK GAILLARD 

Dirección: C/Batey Relief Alliance #1 Esq. Carretera Don Juan, Monte Plata 
Teléfono: 809-540-4947; 809-540-3636
Correo Electrónico: bradominicana@bateyrelief.org | Web: www.bateyrelief.org  
Facebook: Batey.Relief.Alliance | Twitter: twitter.com/bateyrelief
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

 
Descripción: Organización sin fines de lucro que fomenta el desarrollo comunitario en poblaciones vulnerables 
impulsando su transformación social.
Servicios: Orientación para la regularización migratoria; Orientación para el acceso al registro civil y solicitud 
de documentación de identidad; Apoyo escolar a niños, niñas y adolescentes; Orientación en salud integral; 
Orientación para la prevención del cáncer cervical; Salud y bienestar materno infantil, seguimiento al desarrollo 
en la primera infancia; Orientación para la prevención del VIH-SIDA, ETS y tuberculosis; Operativos médicos; De-
sarrollo comunitario: Economía solidaria y capacitación vocacional. Sensibilización medioambiental. Prevención 
y mitigación de desastres naturales. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Residentes en zonas bateyeras, barrios marginados, zonas rurales y 
fronterizas con Haití. 
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COMISIÓN NACIONAL DE RECONCILIACIÓN RACIAL 
Dirección: C/San Antonio # 27, Monte Plata 
Teléfono: 809- 873-3959
Correo Electrónico: justicia_icrrd@hotmail.com
Facebook: Juventud Empoderada para la Transformación 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 
 

Descripción: Organización sin fines de lucro adscrita a la Iglesia Cristiana Reformada de Monte Plata que trabaja 
temas de juventud, empoderamiento y reconciliación racial. 
Servicios: Orientación y asistencia legal a trabajadores en materia de derecho laboral; Orientación y asistencia 
legal para la regularización migratoria; Orientación y asistencia legal para la documentación de identidad y ac-
ceso al registro civil de dominicanos descendientes de migrantes; Orientación en la prevención del VIH-SIDA y 
tuberculosis; Salud primaria y operativos médicos; Sensibilización medioambiental. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Migrantes y sus descendientes; Población residente en zonas urbana 
bateyeras de Monte Plata. 

HERMANAS DE SAN JUAN EVANGELISTA (JUANISTAS) 
Dirección: Av. General Luperón #21, Barrio San Martín, Edificio 102, Apto. 4, Monte Plata 
Teléfono: 809-551-6782
Correo Electrónico: cezopas@hotmail.com
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm.  

Descripción: Organización sin fines de lucro adscrita a la Congregación religiosa católica de acción y servicio 
que trabaja en comunidades empobrecidas en distintos puntos de América Latina. 
Servicios: Orientación para la regularización migratoria; Orientación para el acceso al registro civil y soli-
citud de documentación de identidad; Defensa de derechos de trabajadores; Orientación para la preven-
ción de violencia intrafamiliar y de género; Programa de Alfabetización; Espacios de apoyo al aprendizaje; 
Desarrollo comunitario; Promoción de la salud integral; Seguimiento al desarrollo en la primera infancia 
(niños y niñas de 0 a 5 años) 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Mujeres, campesinos y población trabajadora vulnerable. 

SERVICIO SOCIAL DE IGLESIAS DOMINICANAS SABANA GRANDE DE BOYÁ
Dirección: C/ Mauricio Báez Esq. C/ 9, Sabana Grande de Boya
Teléfono: 809-551-8647
Web: www.ssid.org.do | Facebook: Servicio Social de Iglesias Dominicanas
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro representativa de los diversos concilios protestantes del país, que 
trabaja en el desarrollo de comunidades en República Dominicana, especialmente en las zonas rurales.
Servicios: Orientación para la regularización migratoria; Orientación para el acceso al registro civil y solicitud de 
documentación de identidad; Sensibilización medioambiental; Promoción de la salud / Orientación en salud 
integral; En redes con otras organizaciones orientación para prevención de VIH-SIDA y tuberculosis; Salud ma-
terna; Seguimiento al desarrollo de niños y niñas de 0 a 5 años; Orientación para la prevención y apoyo en la 
mitigación de desastres naturales y /o situaciones de emergencias. 
¿A quiénes están dirigidos los servicios? Comunidades empobrecidas de República Dominicana, especialmen-
te en zonas rurales; Miembros de las iglesias protestantes. 
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SAN PEDRO DE MACORÍS 
ASOCIACIÓN SCALABRINIANA AL SERVICIO DE LA MOVILIDAD HUMANA 
(ASCALA)

Dirección: Carretera Mella, Batey Don Juan, Municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís 
Teléfono: 809-729-4749  
Web: www.ascala.org
Facebook: ASCALA
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro adscrita la Orden de las Hermanas Misioneras de San Carlos 
Borromeo Scalabrinianas en República Dominicana al servicio del desarrollo humano y social de las personas  
migrantes  y defensa de los derechos humanos.
Servicios: Orientación y asistencia legal a trabajadores en materia de derecho laboral; Orientación y asistencia 
legal para la regularización migratoria; Orientación y asistencia legal para la documentación de identidad y ac-
ceso al registro civil de dominicanos descendientes de migrantes; Educación: Alfabetización, apoyo a proceso 
de aprendizaje a niños y niñas en escuelas; Atención a madres gestantes y niños de 0-5 años; Emprendimiento; 
Economía solidaria. 
¿A quiénes están dirigidos los servicios? Migrantes haitianos y sus descendientes en la región este (San Pedro, 
Hato Mayor, El Seíbo e Higuey)

CENTRO CULTURAL DOMINICO HAITIANO (CCDH)
Dirección: C/ Los Rieles #1, Sector Los Guandules, San Pedro de Macorís
Teléfono: 809-221-1342; 809-909-1648
Correo electrónico: centroculturaldominico-haitiano@hotmail.com
Facebook: Centro cultural Dominico-Haitiano
Twitter: @ccdhong
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro pionera en el trabajo de derechos humanos y empoderamiento 
de la población migrante haitiana y sus descendientes en República Dominicana. 
Servicios: Orientación y asistencia legal a trabajadores en materia de derecho laboral; Orientación y asistencia le-
gal para la regularización migratoria; Orientación y asistencia legal para la documentación de identidad y acceso 
al registro civil de dominicanos descendientes de migrantes; Orientación para la prevención del VIH-SIDA y ETS; 
Promoción y defensoría derechos humanos; Desarrollo cominitario. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Migrantes haitianos y sus descendientes en la Región Este y Santo 
Domingo.

PROYECTO DE SALUD Y DESARROLLO ALAS DE IGUALDAD MUNICIPIO DE 
CONSUELO

Dirección: C/ Duarte # 6, Municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís
Teléfono: 809-553-6482 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que trabaja con poblaciones migrantes y sus descendientes en 
el Este del país. 
Servicios: Orientación y asistencia legal a trabajadores en materia de derecho laboral; Orientación y asistencia 
legal para la regularización migratoria; Orientación y asistencia legal para la documentación de identidad y ac-
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ceso al registro civil de dominicanos descendientes de migrantes; Saneamiento ambiental; Orientación para la 
prevención del VIH-SIDA y ETS; Promoción y defensoría de derechos humanos; Orientación en salud integral y 
prevención de enfermedades. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Migrantes haitianos y sus descendientes en la región este (San Pedro, 
Hato Mayor)

SAVE THE CHILDREN SAN PEDRO DE MACORÍS
Dirección: Municipio de Consuelo 
Teléfono: 809-567-3351
Web: www.savethechildren.org .do | Correo Electrónico: info@ savethechildren.org .do 
Facebook: Save The Children Dominicana  | Twitter: @SaveTheChildrenDominicana
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Descripción: Organización nternacional para la defensa de los derechos de la infancia. 
Servicios: Defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes; Fortalecimiento educativo y apoyo al aprendiza-
je; Prevención y protección contra la trata de niños y niñas; Orientación en salud integral; Atención al desarrollo 
en la primera infancia; Orientación para la prevención y movilización para la atención del VIH-SIDA; Educación 
sobre salud sexual y reproductiva; Prevención y mitigación de desastres naturales y /o situaciones de emergen-
cia con enfoque de protección a la niñez; Sensibilización medioambiental; Desarrollo comunitario en beneficio 
de la niñez. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niños, Niñas, Adolescentes y sus familias. 
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ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES
REGIÓN NORTE
SANTIAGO | PUERTO PLATA | VALVERDE



SANTIAGO 
ACCIÓN CALLEJERA 

Dirección: Calle del Sol # 131, Santiago 
Teléfono: 809-581-0050 |  809-971-6814
Correo electrónico: accioncallejera@yahoo.com | Web: accioncallejera.org  
Facebook: Acción Callejera –Fundación Educativa | Twitter: @accioncallejera
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que promueve acciones basadas en enfoque de derechos, que 
conduzcan a la comprensión de las dificultades de niños, niñas y adolescente en situación o riesgo de calle y a la 
oferta integral y ejecución de programas de apoyo que impacten en sus condiciones de vida. 
Servicios: Asistencia a niños, niñas y adolescentes en situación de calle; Niños y niñas no acompañados, migran-
tes no acompañados y/o víctimas de trata / tráfico de personas. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niños, niñas y adolescentes en riesgo social o situación de calle; Des-
plazados; Migrantes no acompañados; Víctimas de trata o tráfico.

CENTRO DE FORMACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL Y AGRARIA (CEFASA) 
Dirección: Carretera Luperón # 159, Km. 5 ½, Gurabo, Santiago 
Teléfono: 809-736-8272
Correo electrónico: info@cefasa.org.do | Web: www.cefasa.org
Facebook: CefasaRJM | Twitter: CefasaRJM
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que trabaja en el acompañamiento a campesinos, organizaciones 
comunitarias, jóvenes y migrantes. Forma parte de los Centros Sociales de la Compañía de Jesús en el país. 
Servicios: Orientación y asistencia legal a trabajadores en materia de derecho laboral; Orientación y asistencia 
legal para la regularización migratoria; Orientación y asistencia legal para la documentación de identidad y acce-
so al registro civil de dominicanos descendientes de migrantes; Defensoría de derechos humanos;  Empodera-
miento; Desarrollo comunitario; Fortalecimiento institucional.
¿A quién están dirigidos los servicios?: Organizaciones comunitarias (Juntas de vecinos, organizaciones de mu-
jeres, organizaciones de campesinos; organizaciones de migrantes); Campesinos; jóvenes; Migrantes haitianos 
y sus descendientes. 

CENTRO DE ORIENTACIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL (COIN) 
Dirección: Av. 27 de Febrero (Próximo al Centro E. León Jiménez), Santiago
Teléfono: 809-221-1978
Correo electrónico: centrorientacionintegral@gmail.com | Web: www.coin.org.do
Facebook: Centro de Orientación e Investigación Integra | Twitter: @COINRD
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Institución privada de interés social con alianzas en todo el Caribe. Concentra  sus esfuerzos 
en programas educativos de prevención y atención en salud, enfrentar la discriminación social a la cual 
están sometidos los grupos vulnerabilizados  y en su empoderamiento. Desde su origen, implementa 
acciones para la prevención y tratamiento del  VIH/SIDA, la trata y el tráfico de personas.
Servicios: Clinica de Salud Integral; Promoción y educación para la salud; Consulta médica general; Clí-
nica móvil para poblaciones de difícil acceso y/o en situación de calle;   Consulta de seguimiento y trata-
miento  a pacientes con VIH-SIDA y otra ITS; Atención a la población  con conducta de riesgo; Orientación  
para prevención de enfermedades; Atención a la salud mental;  Consulta especializada a personas so-
metidas a violencia; Observatorio de Grupos Vulnerabilizados.
¿A quienes están dirigidos sus servicios?  Grupos vulnerables: hombres que tienen sexo con hombres 
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(HSH); Mujeres y hombres trans; Trabajadores/as sexuales;  Mujeres migrantes y/o traficadas; Usuarios/
as de drogas; Personas que viven con VIH /SIDA.  

CLÍNICA PROFAMILIA CAMBOYA 
Dirección: Av. Primera #34 esq. Calle1, Ensanche Gregorio Luperón, Camboya, Santiago 
Teléfono: 809-575-4437
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

CLÍNICA PROFAMILIA ROSA CISNERO 
Dirección: C/ Restauración #161, Santiago
Teléfono: 809-582-7033
Correo electrónico: clinica.rosacisnero@profamilia.org.do | Web: www.profamilia.org.do 
Facebook: Profamilia República Dominicana | Twitter: @profamiliard
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Entidad sin fines de lucro pionera en servicios  de  salud sexual y reproductiva en República 
Dominicana.    Durante más de 50 años,  PROFAMILIA ha abogado por el diseño de políticas de salud pú-
blica que incorporen una perspectiva de género y  de derechos.  Implementa  programas de   educación, 
acompañamiento  y  orientación psicológica.  Su trabajo está orientado al empoderamiento de  comuni-
dades empobrecidas, con énfasis en  mujeres y hombres residentes en sectores urbano-marginados.  La 
institución posee  un alto compromiso con el desarrollo de liderazgo en la población joven, la reducción 
de la tasa de embarazos en adolescentes, la prevención de la violencia de género e intrafamiliar, así 
como la asistencia a víctimas y resiliencia.
Servicios: A través de sus cinco centros asistenciales  ofrece una amplia gama de servicios clínicos, con-
sultas, procedimientos especializados y venta de productos de calidad para el cuidado de la salud de la 
población,  incluyendo planificación familiar. Ginecología y obstetricia; Tratamiento de Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS); Psicología individual, de pareja y familiar; Consejería sobre salud sexual y repro-
ductiva; Prueba de VIH, incluyendo consejería pre- y post-prueba; Métodos anticonceptivos; Consultas 
especializadas; Pruebas de embarazo; Atención en casos de violencia.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios?  Mujeres, hombres y jóvenes residentes en barrios urbanos 
marginados y áreas rurales.

MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS HUMANOS, LA PAZ Y LA JUSTICIA GLO-
BAL (MONDHA)

Dirección: C/15 Peatón C #8, Gurabo, Santiago
Teléfono: 809-241-8060
Correo electrónico: mondhaglobal@gmail.com | Web: www.mondha.org
Facebook: Mondha | Twitter: @mondha.org 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que trabaja por el respeto a los derechos humanos, el desarrollo 
humano sostenible, así como en el fortalecimiento democrático y modernización de la República de Haití.
Servicios: Orientación para la regularización migratoria; Orientación para el acceso al registro civil y documen-
tación de identidad; Defensoría de derechos de personas migrantes; Orientación para la prevención de la trata 
y tráfico de personas; Asistencia a personas envejecientes en comunidades bateyeras; Integración social de 
migrantes; Asistencia a niños migrantes no acompañados; Sensibilización medioambiental; Programa de alfa-
betización para migrantes. 
¿A quién están dirigidos los servicios?: Migrantes haitianos/as.  
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PUERTO PLATA 
CENTRO DE PROMOCIÓN Y SOLIDARIDAD HUMANA (CEPROSH)

Dirección: C/ Prof. Juan Bosch # 52, Puerto Plata 
Teléfono: 809-586-8987
Web: www.ceproshinc.org | Twitter: @CEPROSH
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:30  am a 5:30 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro de prevención, atención comunitaria y movilización social en apo-
yo a la respuesta nacional al VIH/SIDA y tuberculosis en la región norte, mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas que viven con VIH-SIDA y trabajadoras sexuales migrantes en República Dominicana.
Servicios: Consulta y atención médica; Clínica Móvil que realiza operativos en principales puntos de la región 
norte; Promoción de la salud; Orientación para la prevención de enfermedades virales; Atención Integral a 
personas que viven con VIH-SIDA; Orientación para la prevención y tratamiento de ETS y tuberculosis; Apoyo 
emocional y psicológico; Servicios pediátricos y prevención transmisión vertical VIH-SIDA; Servicios pediátricos 
y prevención transmisión vertical VIH-SIDA; Defensoría en derechos humanos; Sensibilización medioambiental. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Trabajadoras sexuales; Mujeres de baja escolaridad; Jóvenes; Personas 
viviendo con VIH SIDA, especialmente pacientes pediátricos; Habitantes de bateyes. 

CLÍNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA BATEY MUÑOZ
Dirección: Batey Muñoz, Puerto Plata 
Web: www.ceproshinc.org | Twitter: @CEPROSH

Descripción: Organización sin fines de lucro  de prevención, atención comunitaria y movilización social en 
apoyo a la respuesta nacional al VIH/SIDA y tuberculosis en la región norte, mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas que viven con VIH-SIDA y trabajadoras sexuales migrantes en República Dominicana.
Servicios: Consulta médica general; Promoción de la salud; Orientación para la prevención de enfermedades 
virales; Atención Integral a personas que viven con VIH-SIDA; Orientación para la prevención y tratamiento de 
ETS y tuberculosis; Apoyo Emocional y Psicológico; Servicios pediátricos y prevención transmisión vertical VIH-
SIDA; Defensoría en derechos humanos; Sensibilización medioambiental. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Trabajadoras sexuales, mujeres de baja escolaridad, jóvenes, personas 
viviendo con VIH SIDA, especialmente pacientes pediátricos; habitantes de bateyes. 

DREAM PROJECT 
Dirección: Plaza Novus Mare, Local #11, Entrada del Callejón de la Loma, Carretera Cabarete
Teléfono: 809-571-0497
Correo electrónico: info@dominicandream.org | Web: www.dominicandream.org 
Facebook: The Dream Project | Twitter: @thedreamproject 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:30  am a 5:00 pm.

Descripción: Organización internacional sin fines de lucro que trabaja en favor del desarrollo de los niños y 
niñas en República Dominicana a través de la educación. 
Servicios: Educación para la primera infancia; Educación primaria de alta calidad; Desarrollo holístico de la juven-
tud; Educación suplementaria y correctiva después de la escuela; Programas para jóvenes en riesgo, escuelas y 
campamentos de verano; bibliotecas fijas y móviles; laboratorios de computación. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niños, niñas y adolescentes de comunidades del norte de República 
Dominicana. 
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 GRUPO CLARA 
Dirección: C/ Prof. Juan Bosch #43, Puerto Plata 
Teléfono: 809-261-8320
Centro Comunitario de Salud Muñoz:  809-320-1395
Centro Sanitario: 809-586-1435
Correo electrónico: jmack@grupoclarainc.com | Web: http://grupoclarainc.org 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:30  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro de base comunitaria fundada en 1997 que trabaja a favor de 
personas que viven VIH/SIDA y poblaciones vulnerables a través de una coordinación local formada por institu-
ciones públicas y privadas. 
Servicios: Desarrollo comunitario y de salud para mejorar la calidad de vida de la población; Programas de asis-
tencia social y educación para las personas que viven con VIH/SIDA y poblaciones vulnerables; Programas de 
prevención de las infecciones de transmisión sexual y del VIH/SIDA en poblaciones vulnerables.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas viviendo con VIH/SIDA y familiares; Niños Huérfanos y Vul-
nerables (NHV); Mujeres de baja escolaridad; Población migrante; Clientes de trabajo sexual; Trabajadoras del 
Sexo Comercial; Jóvenes. 

VALVERDE 
CENTRO DIOCESANO DE ASESORÍA Y ASISTENCIA LEGAL JUAN PABLO II

Dirección: C/ Trinitaria Esq. Máximo Cabral, Obispado Diócesis Mao-Montecristi,  Mao, Valverde
Teléfono: 809-572-7192
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 12:00 m. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a personas migrantes.
Servicios: Asistencia legal para la regularización migratoria; Orientación y asistencia para el registro civil de domi-
nicanos descendientes de migrantes; Educación en DDHH; Asistencia para acceso a servicios de justicia; Asisten-
cia a trabajadores/as; Asistencia en casos de violación de derechos de personas migrantes. 
 ¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Migrantes y sus descendientes. 

FUNDACIÓN YSPANIOLA 
Dirección: Batey Libertad, Valverde 
Teléfono: 809-585-4577
Correo Electrónico: info@yspaniola.org |  Web: es.yspaniola.org/ 
Facebook: Yspaniola  | Twitter: @Yspaniola
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am hasta 5:00 pm.  

Descripción: Organización sin fines de lucro que trabaja a favor de comunidades marginadas del país, a través 
de capacitación en liderazgo y desarrollo comunitario, proporciona recursos que permiten a individuos y a bate-
yes acceder a redes locales y salir de la pobreza.
Servicios: Formación y capacitación de niños y jóvenes; Saneamiento Ambiental; Orientación para el acceso al 
registro civil y documentación de identidad; Programa de becas universitarias.
 ¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Residentes en el Batey Libertad.
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ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES
SANTODOMINGO



SANTO DOMINGO 
ALERTA JOVEN 

Dirección: Av. Lope de Vega #13, Plaza Progreso, local 506 (al lado Bancamerica), Santo Domingo 
Teléfono: 809-549-7914
Correo electrónico: info@alertajoven.com | Web: www.alertajoven.com
Facebook: AlertaJovenRD | Twitter: @AlertaJovenRD
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am 5:00 pm

Descripción: Iniciativa que promueve oportunidades para jóvenes dominicanos en situaciones de riesgo causa-
dos por la marginalización y privación de derechos.
Servicios: Orientación para el acceso al registro civil; Defensa de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes; Orientación para la prevención de violencia intrafamiliar y de género; Desarrollo comunitario; Programa de 
alfabetización; Espacios de apoyo al aprendizaje; Capacitación técnica; Inserción Laboral; Prevención de delitos; 
Promoción de la salud / Orientación en salud integral; Orientación para la prevención y/o tratamiento VIH-SIDA; 
Orientación para la prevención y/o de enfermedades de trasmisión sexual (ETS) 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niños, niñas y jóvenes de 11 a 17 años y de 18 a 24 años 

ASOCIACION DE LA COMUNIDAD MIGRANTE DOMINICO HAITIANA 
(ACMDH)

Dirección: C/Arboleda Esq. Don Joaquín #12, Punta de Villa Mella, Santo Domingo Norte
Teléfono: 809-285-9327
Correo electrónico: acmdh03@gmail.com
Facebook: Asociación de la Comunidad Migrante Dominico Haitiana
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am 5:00 pm

Descripción: Organización sin fines de lucro que brinda acompañamiento a población migrante. 
Servicios: Defensoría de derechos de personas migrantes, incidencia y vocería; Orientación para la regulariza-
ción migratoria; Orientación para el acceso al registro civil y solicitud de documentación de identidad; Defensa 
de derechos de trabajadores 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Migrantes haitianos; Residentes en comunidades vulnerables; Domi-
nicanos descendientes de migrantes. 

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL PARA EL DESARROLLO DOMINICO/
HAITIANO (ASOCUDHA)

Dirección: Batey Estrella # 14, Los Guaricanos, Santo Domingo Norte
Teléfono: 829-579-4973
Correo Electrónico: asocudha@gmail | Facebook: asocudha
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00  am a 6:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que promueve la buena convivencia entre dominicanos y haitia-
nos en el sector de Los Guaricanos. 
Servicios: Defensoría de derechos de personas migrantes, incidencia y vocería; Orientación para la regulariza-
ción migratoria; Promoción cultural. 
¿A quién están dirigidos sus servicios? Migrantes haitianos. 
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ASOCIACIÓN PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA (PROFAMILIA) 
Dirección: Calle Socorro Sánchez #160, Gascue, Santo Domingo 
Teléfono: 809-689-0141
Correo electrónico: info@profamilia.org.do | Web: www.profamilia.org.do  
Facebook: Profamilia República Dominicana | Twitter: @profamiliard
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Entidad sin fines de lucro pionera en servicios  de  salud sexual y reproductiva en República 
Dominicana. Durante más de 50 años,  PROFAMILIA ha abogado por el diseño de políticas de salud pú-
blica que incorporen una perspectiva de género y  de derechos.  Implementa  programas de   educación, 
acompañamiento y  orientación psicológica. Su trabajo está orientado al empoderamiento de    comuni-
dades empobrecidas, con énfasis en  mujeres y hombres residentes en sectores urbano-marginados. La 
institución posee  un alto compromiso con el desarrollo de liderazgo en la población joven, la reducción 
de la tasa de embarazos en adolescentes, la prevención  de la violencia de género e intrafamiliar,   así 
como la asistencia a víctimas y resiliencia.
Servicios: A través de sus cinco centros asistenciales  ofrece   una amplia gama de servicios clínicos, 
consultas, procedimientos especializados y  venta de productos de calidad para el cuidado de la salud de 
la población,  incluyendo planificación familiar. Ginecología y obstetricia; Tratamiento de Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS); Psicología individual, de pareja y familiar; Consejería sobre salud sexual y repro-
ductiva; Prueba de VIH, incluyendo consejería pre- y post-prueba; Métodos anticonceptivos; Consultas 
especializadas; Pruebas de embarazo; Atención en casos de violencia.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios?  Mujeres, hombres y jóvenes residentes en barrios urbanos 
marginados y áreas rurales.

BATEY RELIEF ALLIANCE RD
Dirección: C/ Max Enríquez Ureña # 80, Edificio Enca, Suite 201-A Piantini
Teléfono: 809-540-4947, 809-540-3636
Correo Electrónico: bradominicana@bateyrelief.org
Web: http://www.bateyrelief.org
Facebook: Batey.Relief.Alliance | Twitter: @bateyrelief
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que fomenta el desarrollo comunitario en poblaciones vulnerables, 
impulsando su transformación social, mediante el empoderamiento local, educación y el crecimiento económi-
co basado en un enfoque de derechos. 
Servicios: Orientación para la regularización migratoria; Orientación para el acceso al registro civil y solicitud 
de documentación de identidad; Apoyo escolar a niños, niñas y adolescentes; Orientación en salud integral; 
Orientación para la prevención del cáncer cervical; Salud y bienestar materno infantil, seguimiento al desarrollo 
en la primera infancia; Orientación para la prevención del VIH-SIDA, ETS y tuberculosis; Misiones médicas of-
talmológicas y prevención de ceguera; Desarrollo comunitario: Economía solidaria y capacitación vocacional. 
Sensibilización medioambiental. Prevención y mitigación de desastres naturales; 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios?: Residentes en zonas bateyeras, barrios marginados, zonas rurales y 
fronterizas con Haití. 

CAMINANTE PROYECTO EDUCATIVO 
Dirección: C/ 20 de Diciembre # 27 (altos) Esq. 24 de Junio, Los Coquitos, Boca Chica
Teléfono: 809-523-4143
Correo Electrónico: proyectocaminante@hotmail.com ; servicio@proyectocaminante.org 
Web: www.proyectocaminante.org 
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Centro de Desarrollo Infantil
Dirección: C/ San Andrés s/n, Andrés Boca Chica, Rep. Dom. Teléfono: 809-523-4943 
Correo Electrónico: estancia@proyectocaminante.org
Horario de atención: Abierto De lunes a viernes de 7:30 am - 6:30 pm

Descripción: Organización sin fines de lucro de orientación cristiana que trabaja a favor de la niñez, adolescen-
cia ay juventud en República Dominicana para la erradicación de la explotación sexual. 
Servicios: Capacitación técnica; orientación jurídica; apoyo a la educación y actividades extracurriculares; De-
fensoría de derechos de niños, niñas y adolescentes; Prevención, protección y asistencia a niños, niñas y ado-
lescentes a víctimas de trata de personas y/o explotación sexual; Prevención y protección contra la violencia y 
el maltrato; Acompañamiento médico y orientación en salud integral; Orientación para la prevención VIH-SIDA, 
ETS; Asistencia psicológica. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niñez, adolescencia y juventud de Boca Chica en situación de calle, 
víctimas de explotación sexual o en riesgo de ser explotados. 

CENTRO BONÓ
RED DE CENTROS SOCIALES JESUITAS
Dirección: C/ Josefa Brea # 65, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional
Teléfono: 809-682-4448 / 809-689-2030 / 809-685-0120
Correo electrónico: info@funajeel.com. funajeel.com.do/contacto
Web: www.bono.org.do
Facebook: Centro Bonó | Twitter: @centrobono
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Espacio de acción y reflexión. Obra social y educativa de la Compañía de Jesús que, desde 
una espiritualidad inspirada en la fe y la justicia y con una visión plural, civil y ecuménica, busca aportar 
a la construcción de una sociedad justa, intercultural y solidaria, promoviendo la dignidad de las perso-
nas empobrecidas y excluidas, potenciando sus capacidades de actuar como sujetos de transformación 
social.  
Servicios: Orientación y asistencia legal para la regularización migratoria; Orientación y asistencia legal 
para el registro civil de dominicanos descendientes de migrantes; Defensoría y promoción de derechos 
humanos; Clases de Creole; Fortalecimiento de los movimientos sociales; Acompañamiento a pobla-
ciones vulnerables y excluidas; Construcción colectiva y difusión del pensamiento crítico e intercultural.
¿A quienes están dirigidos sus servicios? Poblaciones urbano-marginales; Migrantes haitiano/as y sus 
decendientes; Comunidades que viven en situaciones de vulnerabilidad y riesgo. 

CENTRO COMUNITARIO DE SERVICIOS LEGALES EN SANTO DOMINGO 
(CECSEL)

Dirección: C/Francisco Prats Ramírez N°251, Plaza CODOCAFÉ, Ensanche Evaristo Morales
Teléfono: 809-363-6395
Correo electrónico: info@funajeel.com.do
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro orientada a la capacitación legal de abogados interesados en 
iniciar sus prácticas profesionales independientes y quienes brindan servicios a bajo costo a comunidades mar-
ginadas.
Servicios: Acceso a la justicia; Asistencia legal para la regularización Migratoria; Asistencia legal para acceso al 
registro civil y documentación de identidad de dominicanos descendientes de migrantes; Atención a casos de 
violación de derechos humanos.
¿A quién están dirigidos los servicios? Personas migrantes; Comunidades empobrecidas de todo el país. 
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CENTRO CULTURAL DOMINICO HAITIANO (CCDH) 
Dirección: C/ 19 de marzo # 257, Ciudad Colonial 
Teléfono: 809-221-1342 | 809-909-1648
Correo electrónico: centroculturaldominico-haitiano@hotmail.com
Facebook: Centro cultural Dominico-Haitiano  | Twitter: @ccdhong
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm.  

Descripción: Organización sin fines de lucro pionera en el trabajo de derechos humanos y empoderamiento 
de la población migrante haitiana y sus descendientes en República Dominicana.  
Servicios: Orientación y asistencia legal a trabajadores en materia de derecho laboral; Orientación y asistencia le-
gal para la regularización migratoria; Orientación y asistencia legal para la documentación de identidad y acceso 
al registro civil de dominicanos descendientes de migrantes; Orientación para la prevención del VIH-SIDA y ETS; 
Promoción y defensoría derechos humanos. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Migrantes haitianos y sus descendientes en la Región Este y Santo 
Domingo.

CENTRO DE ORIENTACIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL (COIN) 
Dirección: C/ Aníbal de Espinosa #352, Villas Agrícolas, Santo Domingo 
Teléfono: 809-681-1515
Correo electrónico: centrorientacionintegral@gmail.com | Web: www.coin.org.do
Facebook: Centro de Orientación e Investigación Integra | Twitter: @COINRD
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Institución privada de interés social con alianzas en todo el Caribe.   Concentra  sus esfuerzos 
en programas educativos de prevención y atención en salud para enfrentar la discriminación social a la 
cual están sometidos los grupos vulnerabilizados  y su empoderamiento.  Desde su origen, implementa 
acciones para la prevención y tratamiento del  VIH/SIDA, la trata y el tráfico de personas.
Servicios: Clinica de Salud Integral; Promoción y educación para la salud; Consulta médica general; Clí-
nica móvil para poblaciones de difícil acceso y/o en situación de calle;   Consulta de seguimiento y trata-
miento  a pacientes con VIH-SIDA y otra ITS; Atención a la población  con conducta de riesgo, orientación  
para prevención de enfermedades; Atención a la salud mental;  Consulta especializada a personas so-
metidas a violencia; Observatorio de Grupos Vulnerabilizados.
¿A quienes están dirigidos sus servicios?  Grupos vulnerables; Mujeres y hombres trans; Trabajadores/
as sexuales; Mujeres migrantes y/o traficadas; Usuarios/as de drogas; Personas que viven con VIH /SIDA. 

CENTRO ECUMENICO EL BUEN PASTOR 
Dirección: C/ Juan Erazo #39, Villa Juana, Santo Domingo 
Teléfono: 809-785-8119 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que trabaja en la defensoría de derechos de personas migrantes 
desde unan perspectiva integral y cristiana. 
Servicios: Orientación en derechos humanos; Defensoría de derechos de personas migrantes; Acompañamien-
to para la regularización migratoria; Orientación para la documentación de identidad y asistencia legal para el re-
gistro civil de dominicanos descendientes de migrantes; Acompañamiento a personas en riesgo de deportación. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población bateyera, migrantes y dominicanos descendientes de mi-
grantes de Quisqueya, Vicina, Hato Viejo, La Catalina y Gautier, en San Pedro de Macorís y Boca Chica. 
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CHRISTIAN AID REPÚBLICA DOMINICANA 
Dirección: Av. Independencia #253, Santo Domingo 
Teléfono: 809-381-1276
Correo Electrónico: haiti-dr-info@christian-aid-.org 
Web: www.christianaid.org.uk
Facebook: Christian Aid | Twitter: @christianaid 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm.

Descripción: Organización internacional sin fines de lucro que trabaja con poblaciones desfavorecidas en la 
erradicación de la pobreza, la promoción de los derechos humanos y la justicia social. 
Servicios: Empoderamiento y resiliencia; Defensoría de derechos de personas migrantes; Fortalecimiento insti-
tucional a organizaciones y redes de migrantes; Equidad de género y empoderamiento 
Desarrollo comunitario; Sensibilización medioambiental; Orientación para la prevención y apoyo en la mitiga-
ción de desastres naturales y /o situaciones de emergencias. 
 ¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Migrantes haitianos; Dominicanos descendientes de migrantes; Po-
blaciones marginadas

 
CLÍNICA PROFAMILIA EVANGELINA RODRÍGUEZ 

Dirección: Av. Nicolás de Ovando Esq. C/16 Norte, Ensanche Luperón, Santo Domingo 
Teléfono: 809-684-3389
Correo electrónico: clínica.Evangelinarodriguez@profamilia.org.do
Web: www.profamilia.org.do 
Facebook: Profamilia República Dominicana | Twitter: @profamiliard
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

CLÍNICA PROFAMILIA HERRERA 
Dirección: Av. 27 de Febrero Esq. Isabel Aguiar, 2do. Nivel Plaza Centro Popular 
Teléfono: 809-531-6161
Correo electrónico: clínica.herrera@profamilia.org.do | Web: www.profamilia.org.do 
Facebook: Profamilia República Dominicana | Twitter: @profamiliard
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

CLÍNICA PROFAMILIA SABANA PERDIDA 
Dirección: Av. Charles de Gaulle No, 46, Los Palmares, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte 
Teléfono: 809-239-4523
Correo electrónico: clínica.sabanaperdida@profamilia.org.do | Web: www.profamilia.org.do 
Facebook: Profamilia República Dominicana | Twitter: @profamiliard
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Entidad sin fines de lucro pionera en servicios  de  salud sexual y reproductiva en 
República Dominicana. Durante más de 50 años, PROFAMILIA ha abogado por el diseño de po-
líticas de salud pública que incorporen una perspectiva de género y  de derechos. Implementa  
programas de   educación, acompañamiento  y orientación psicológica. Su trabajo está orientado al 
empoderamiento de  comunidades empobrecidas, con énfasis en  mujeres y hombres residentes 
en sectores urbano-marginados. La institución posee  un alto compromiso con el desarrollo de li-
derazgo en la población joven, la reducción de la tasa de embarazos en adolescentes, la prevención  
de la violencia de género e intrafamiliar, así como la asistencia a víctimas y resiliencia.
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Servicios: A través de sus cinco centros asistenciales  ofrece   una amplia gama de servicios clínicos, 
consultas, procedimientos especializados y venta de productos de calidad para el cuidado de la 
salud de la población,  incluyendo planificación familiar. Ginecología y obstetricia; Tratamiento de 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); Psicología individual, de pareja y familiar; Consejería sobre salud 
sexual y reproductiva; Prueba de VIH, incluyendo consejería pre- y post-prueba; Métodos anticoncepti-
vos; Consultas especializadas; Pruebas de embarazo; Atención en casos de violencia.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios?  Mujeres, hombres y jóvenes residentes en barrios urbanos 
marginados y áreas rurales.

COALICION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS HAITIANOS EN RD (CEUH/RD)
Dirección: Casa Pastoral De La Juventud,  Santo Domingo
Teléfono: 829-678-8324 
Correo Electrónico: coalicionestudiantes@gmail.com
Web: www.ceuhredom.wordpress.com
Facebook: coalicionestudiantes | Twitter: @ceuhrd 
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00  am a 6:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro formado por un grupo de estudiantes inter/universitarios/as con 
el propósito de unir a la población estudiantil haitiana en el país.
Servicios: Defensoria de derechos de estudiantes; Capacitación; Orientación migratoria para renovación de per-
miso estudiantil; Orientación a los nuevos estudiantes; Promoción cultural.
¿A quién están dirigidos sus servicios? Población estudiantil haitiana.

COMISIÓN EPISCOPAL
PASTORAL DE LA MOVILIDAD HUMANA 
Dirección: Ave. Rómulo Betancourt 1608, casi Esq. Núñez de Cáceres Apto. 6166
Teléfono: 809-482-2724 / 2524
Correo electrónico: confepiscopadominicano@gmail.com 
Web: www.conferenciadelespiscopadodominicano.com  
Facebook: Conferencia del Episcopado Dominicano | Twitter: @pastoralhaitian
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am 5:00 pm

Descripción: Comisión Nacional de la Conferencia del Episcopado que tiene la finalidad de promover y 
coordinar actividades de carácter eclesial, apostólico, asistencia y social en lo referente a las personas 
migrantes, tiene a su cargo la sub-comisión pastoral haitiana.   
Servicios: Fortalecer la pastoral de movilidad humana; Contribuir a la construcción de una sociedad justa y soli-
daria, promoviendo el trato digno y respetuoso a las personas migrantes, a la luz del evangelio. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas migrantes residentes en la Diócesis y arquidiócesis de la 
provincia eclesiástica de Santo Domingo y Santiago. 
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COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
Dirección: Av. Ortega y Gasset # 200, 2do. Nivel de la Fundación Trópico 
Teléfono: 809-616-1585
Correo Electrónico: cndhrd@hotmail.com | Web: www.cndhrd.blogspot.com
Facebook: Comisión Nacional de Derechos Humanos | Twitter: @CNDHRD 
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Descripción: Organización sin fines de lucro fundada en el año 1987 que se dedica a la promoción, educación 
y defensa de los derechos humanos en correspondencia a la Constitución Dominicana y todos los tratados y 
convenios internacionales en materia de promoción y defensa de los derechos humanos firmados y ratificados 
por República Dominicana. 
Servicios: Defensoría de derechos de personas migrantes incidencia y vocería; Orientación para la regularización 
migratoria; Orientación para el acceso al registro civil y solicitud de documentación de identidad; Asistencia legal 
para acceso a servicios de justicia
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población en general; Grupos vulnerabilizados. 

COMITÉ DE DESARROLLO DE LOS BATEYES 
Dirección: C/ Juan Erazo #39, Villa Juana, Santo Domingo 
Teléfono: 829-525-4970  | Correo Electrónico: bienvenidojosepeña@gmail.com 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm.

Descripción: Organización sin fines de lucro que desde 2010 brinda servicios a comunidades bateyeras del 
este del país, trabaja con dominicanos y migrantes en el desarrollo y organización de los bateyes. 
Servicios: Defensoría de derechos de personas migrantes; Acompañamiento para la regularización mi-
gratoria; Orientación para la documentación de identidad y asistencia legal para el registro civil de do-
minicanos descendientes de migrantes; Sensibilización medioambiental; Orientación en salud integral; 
Operativos médicos. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población bateyera, migrantes y dominicanos descendientes de mi-
grantes de los bateyes Quisqueya, Vicina, Hato Viejo, La Catalina y Gautier, en San Pedro de Macorís y Boca 
Chica.  

CONFERENCIA DOMINICANA DE RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS  (CONDOR)
Dirección: C/Bienvenido Pichardo #8,  La Esperilla Santo Domingo
Teléfono: 829-682-1294 
Correo Electrónico: secretariageneralcondor@gmail.com; condor3@claro.net.do 
Facebook: conferencia dominicana de religiosos y religiosas 
Twitter: @conferencia dominicana de religiosos
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00  am a 4:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro formada por los superiores y las superioras mayores de los institu-
tos religiosos y las sociedades de vida apostólica. Es un organismo de derecho pontificio, erigido por la congrega-
ción para los religiosos y los institutos seculares, que tiene su sede en la República Dominicana.
Servicios: Defensa y promoción de los derechos de poblaciones vulnerables;  Promoción de cultura de paz y 
buena voluntad entre Haití y República Dominicana; Fomenta acciones a favor de la justicia social.  
¿A quién están dirigidos sus servicios? Población en general. 

FUNDACIÓN CENTRAL BARAHONA (FCB)
Dirección: Av. Sarasota Esquina Francisco Moreno, Local 101 Plaza Kury, Santo Domingo
Teléfono: 809-533-9797 | Correo Electrónico: admin@fcentralbarahona.org 
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Web: www.fcentralbarahona.org  | Facebook: Fundación Central Barahona
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Institución de alto compromiso social que trabaja en la Región Enriquillo. En cooperación con otras 
organizaciones, busca propiciar mejorías en la calidad de vida de las personas que residen en comunidades que 
circundan los campos cañeros y con ello contribuir a la convivencia y el desarrollo social. 
Servicios: Programa de Alfabetización; Espacios de apoyo al aprendizaje; Capacitación técnica; Desarrollo comu-
nitario; Sensibilización medioambiental; Promoción de la salud / Orientación en salud integral. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población que circunda los campos cañeros Barahona. 

FUNDACIÓN ÉTNICA INTEGRAL (FEI)
Dirección: C/ Juan Erazo #39, Villa Juana, Santo Domingo  | Teléfono: 809-687-2318 
Correo electrónico: ong.fei@gmail.com | Facebook: Fundación Étnica Integral
Twitter: @lafei2318 | Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro para el desarrollo de comunidades bateyeras. Promueve la defen-
sa de los derechos humanos y el desarrollo integral de poblaciones excluidas en República Dominicana. 
Servicios: Asistencia legal a trabajadores; Orientación y asistencia legal para la regularización migratoria; Orien-
tación y asistencia legal para el acceso al registro civil de dominicanos descendientes de migrantes; Promoción 
y defensoría DDHH; Empoderamiento comunitario; Fortalecimiento institucional; Asistencia a comunidades en 
riesgo de desastre naturales o emergencias sociales. Orientación en salud sexual y reproductiva; Orientación 
para la prevención del VIH-SIDA y ETS; Sensibilización medioambiental.
¿A quiénes están dirigidos los servicios?: Trabajadores migrantes y sus descendientes; Comunidades bateyeras 
en la provincia de Santo Domingo y Monte Plata. 

FUNDACIÓN ZILE
Dirección: C/ Penetración No. 1, Urbanización Solimar, Santo Domingo 
Teléfono: 809-508-3169 | 809 222 4887
Correo Electrónico: f_zile@yahoo.fr | info@fundacionzile.org
Web: www.fundacionzile.org  | Facebook: FundacionZile
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm.  

Descripción: Organización sin ánimo de lucro cuya misión es trabajar para preservar la paz, extender la coopera-
ción y reforzar los lazos de amistad y de solidaridad entre la República Dominicana y Haití. 
Servicios: Ejecución de planes, de proyectos y actividades binacionales. 
¿A quiénes están dirigidos los servicios? Diáspora haitiana y sus descendientes. 

Directorio de servicios a personas migrantes 2016 | 77

HEARTLAND ALLIANCE
Dirección: Av. Roberto Pastoriza, Edif. Diandy 3, Apartamento #3, Ensanche Naco. 
Teléfono: 809-686-0077 | Correo Electrónico: @heartlandalliance.org
Horario de atención: De Lunes a Viernes8:00 am - 4:00 pm

Descripción: Organización internacional  que trabaja  en el    fortalecimiento de comunidades y grupos excluidos  
para la transformación social;  Promueve  enfoques progresivos e innovadores para la protección de los derechos 
humanos, la igualdad de género y la provisión de servicios de salud libre de estigmatizaciones. 
Servicios: Defensoría de derechos humanos; Promoción de la justicia; Acceso a registro civil y documentación de 
identidad dominicanos/as descendientes de migrantes; Orientación para la prevención del VIH-Sida; Acceso a 
servicios de salud libre de estigmatizaciones; Programas de salud mental con sensibilidad al trauma para sobre-
vivientes a violaciones de derechos humanos. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Comunidades empobrecidas; Mujeres migrantes; Dominicanos/as 
descendientes de migrantes.



HERMANAS OBLATAS  
Dirección: C/2da.  Batey Bienvenido, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste,  Santo Domingo 
Fundación Centro Ntra. Esperanza
Dirección: C/ Principal #21,  Haina, San Cristóbal
Correo Electrónico: cenues13155@yahoo.es
Teléfono: 809-237-4219
Web: www.oblataspjmbs.com/republica-dominicana
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am. a 4:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro adscrita a la Orden religiosa de Las Oblatas que desde 1993 
desarrolla la misión de acompañamiento, acogida y protección de mujeres  que se encuentran en situación de 
prostitución y son víctimas de la trata, buscando respuestas eficaces a la realidad de explotación, a través de un 
trabajo organizado y estratégico para que ellas mismas transformen en agentes de cambio. 
Servicios: Capacitación técnico vocacional; Casa de acogida de víctimas de trata; Formación de  niñas y mujeres 
en situación de prostitución; Alfabetización; Operativos médicos; Atención ginecológica y asistencia psicológica;  
formación integral y de concientización en distintos sectores sociales sobre el fenómeno de la prostitución.
¿A quiénes están dirigidos los servicios? Personas víctimas de trata y/o explotación sexual. 

MESA NACIONAL PARA LAS MIGRACIONES Y REFUGIADOS (MENAMIRD) 
Dirección: C/ Juan Erazo #39, Villa Juana, Santo Domingo 
Teléfono: 809-687-2318; 809-977-5347
Correo Electrónico: menamird@gmail.com
Facebook: Menamird
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 4:00 pm.

Descripción: Organización sin fines de lucro de articulación y reflexión de instituciones de la sociedad civil que 
trabajan el tema migratorio desde una perspectiva integral y multidisciplinaria. Pertenece a la Red Regional de 
Organizaciones Cíviles para la migración (RRCOM).
Servicios: Defensoría de derechos de personas migrantes, incidencia y vocería; Orientación para la regulariza-
ción migratoria; Defensa de derechos de trabajadores migrantes.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población migrante, refugiada y sus familiares, en los lugares de origen, 
tránsito y destino, desde una perspectiva integral y multidisciplinaria

MISIÓN INTERNACIONAL DE JUSTICIA 
Dirección: Av. Sarasota #20, Torre Empresarial Suite 1103, Santo Domingo 
Teléfono: 809-566-4898
Web: www.ijm.org
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p.m.

 
Definición: Organización de derechos humanos, con sede en el Estado de Virginia, Estados Unidos, que 
busca la justicia para las víctimas de esclavitud, explotación sexual, y otras formas de opresión violenta.  
Su misión es proteger a personas de escasos recursos víctimas de violencia  en países en vías de desarro-
llo, a través del  rescate de  víctimas, llevar criminales ante la justicia, restaurar sobrevivientes a seguridad 
y fortaleza, y cooperar con autoridades legales locales para construir un futuro seguro y duradero.
Servicios: Asistencia legal; Atención en crisis a víctimas de trata de personas, explotación  y violencia 
sexual; Coordinación inter-institucional de acciones a los fines de proteger  la dignidad y los derechos 
humanos.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas víctimas de trata, abuso y/o explotación sexual. 
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MOVIMIENTO DE MUJERES DOMINICO HAITIANAS (MUDHA)
Dirección: C/ Palma Guano # 47, Balsa de San Luis, Santo Domingo 
Teléfono: 809-236-1400 | Correo electrónico: mudha_ong@yahoo.com
Web: www.mudhaong.org | Facebook: MUDHA | Twitter: @mudhalegal
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.

Descripción: Organización sin fines de lucro pionera en el trabajo con mujeres migrantes en República Domi-
nicana. Tiene como misión mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables con énfasis en mujeres, 
niños y niñas, mediante la implementación de programas de desarrollo humano.
Servicios: Educación para las comunidades bateyeras; Orientación y asistencia legal para la regularización mi-
gratoria; Orientación y asistencia legal para la documentación de identidad y acceso a registro civil a dominica-
nos de ascendencia haitiana; Sensibilización medioambiental; Prevención y mitigación de desastres naturales; 
Orientación en salud sexual y reproductiva; Orientación para la prevención del VIH-SIDA y ETS; Consultas y ope-
rativos médicos; Empoderamiento; Incidencia y formación de líderes.
¿A quiénes  están dirigidos sus servicios: Mujeres migrantes; Descendientes de migrantes y sus familias; Po-
blación bateyera. 

MOVIMIENTO SOCIO-CULTURAL PARA LOS TRABAJADORES HAITIANOS 
(MOSCTHA)

Dirección: C/ El Sol #3, Urb. Sol de Luz 
Teléfono: (809) 741-1990 | Correo Electrónico: moschta@gmail.com 
Web: www.mosctha.org | Facebook: MOSCTHA | Twitter: @mosctha
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro cuyo objetivos es contribuir a mejorar la calidad de vida y trabajar 
por el respeto de los derechos de los inmigrantes haitianos, sus familias y otras poblaciones empobrecidas.
Servicios: Orientación y asistencia legal a trabajadores en materia de derecho laboral; Orientación y 
asistencia legal para la regularización migratoria; Orientación y asistencia legal para la documentación 
de identidad y acceso al registro civil de dominicanos descendientes de migrantes; Orientación en la 
prevención del VIH-SIDA y tuberculosis; Salud primaria y operativos médicos; Promoción y defensoría 
de derechos humanos. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Trabajadores migrantes y descendientes, comunidades empobrecidas. 
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MUJERES EN DESARROLLO (MUDE)
Dirección: C/ Juan Tomás Mejía y Cotes Esq. Pase Las Palmas #2, Arroyo Hondo, Santo 

Domingo
Teléfono: 809-563-8111
Correo electrónico: mudedom@mude.org.do
Web: www.mude.org.do | Facebook: Mujeres en Desarrollo
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm

Descripción: Organización sin fines de lucro que busca contribuir a elevar la calidad de vida de las personas 
de escasos recursos, en especial de las mujeres dominicanas y su participación igualitaria en la sociedad.
Servicios: Orientación para la prevención de violencia intrafamiliar y de género; Espacios de apoyo al apren-
dizaje; Capacitación técnica; Apoyo al emprendimiento; Equidad de género y empoderamiento de mujeres 
y niñas; Sensibilización medioambiental; Prevención y mitigación de desastres naturales y /o situaciones de 
emergencias; Orientación en salud integral; Orientación en salud sexual y reproductiva; Orientación para la 
prevención VIH-SIDA, ETS y tuberculosis; Atención a madres gestantes; seguimiento al desarrollo de niños y 
niñas de 0-5 años; Saneamiento ambiental, Educación y promoción de derechos humanos. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios?: Mujeres, niñas y sus familias. 



OXFAM REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección: C/ Josefa Perdomo #160 Esq. Hermanos Deligne, Gascue, Santo Domingo
Teléfono: 809-682-5002
Web: www.oxfam.org/es/paises/republica-dominicana 
Facebook: Oxfamrd | Twitter: @Oxfamrd 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Descripción: Organización global para el desarrollo que moviliza el poder de las personas contra la pobreza, 
trabaja con y a través de otras entidades locales y nacionales, que incluyen organizaciones sociales, ONG, redes 
e instituciones públicas. 
Servicios: Promoción de una institucionalidad pública favorable a los grupos más excluidos; El empoderamiento 
de las mujeres dominicanas y la defensa de sus derechos; La contribución a que más mujeres y hombres en la 
zona rural fronteriza ejerzan el derecho a disponer de medios de vida seguros y sostenibles para reducir sus 
niveles de pobreza. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Organizaciones de la sociedad civil; Poblaciones vulnerables. 

PASTORAL HAITIANA Y DE MOVILIDAD HUMANA 
Dirección: C/ Isabel La Católica # 55, Arquidiócesis de Santo Domingo, Ciudad Colonial 
Teléfono: 809-688-0095
Correo electrónico: coordinacionpastoralhaitiana@gmail.com 
Facebook: Pastoral Haitiana Arquidiócesis de Santo Domingo
Twitter: @phaitianaarquidiocesisstodgo
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am 5:00 pm

Descripción: Organización sin fines de lucro de corte evangelizador dirigido a todos/as los migrantes que lle-
gan de otro país y del interior a la ciudad de Santo Domingo, a los dominicanos que emigran y a los que regresan 
luego de un largo tiempo fuera del país. 
Servicios: Promoción y defensoría de derechos de personas migrantes; Acompañamiento a personas migran-
tes; Orientación para la regularización migratoria; Orientación para el acceso al registro civil.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas migrantes residentes en República Dominicana.
 
PASTORAL MATERNO INFANTIL

Dirección: C/ Ana Valverde #12 Edificio Colemont, Mejoramiento Social, Santo Domingo,
Teléfono: 809-682-8955
Facebook: Pastoral Materno Infantil
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am 5:00 pm

Descripción: Organismo de acción social de la Conferencia de Obispos. Promueve procesos comunitarios para el 
mejoramiento de la supervivencia y el desarrollo integral de la población infantil y materna. 
Servicios: Defensoría y Promoción de los derechos de la mujer, el niño y la niña; Acompañamiento y orientación 
en salud,  nutrición de la mujer embarazada y  lactancia materna; Seguimiento al desarrollo de niños y niñas de 
0 a 5 años;  Promoción de la salud integral; Educación temprana; Orientación para la prevención de violencia 
intrafamiliar y de género; Orientación para la regularización migratoria; Orientación para el acceso al registro civil 
y solicitud de documentación de identidad. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Mujeres gestantes y lactantes; Infantes de 0-5 años. 
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PLAN INTERNACIONAL, OFICINA SANTO DOMINGO 
Dirección: Ave. Abraham Lincoln 295, Edif. Caribalico 5to. Piso, La Julia, Santo Domingo 
Teléfono: 809-535-0070 
Web: www.plan-intertiol.org
Facebook: planrd
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am - 5:00 pm

Descripción: Organización internacional humanitaria que trabaja en la promoción de los derechos de la niñez 
y la igualdad de las niñas en todo el mundo. Brindan apoyo a las comunidades en la adaptación y respuesta a 
la crisis y a la adversidad. 
Servicios: Defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes; Equidad de género y empoderamiento de 
niñas; Fortalecimiento educativo y apoyo al aprendizaje; Prevención y mitigación de desastres naturales 
y /o situaciones de emergencia; Sensibilización medioambiental; Desarrollo comunitario en beneficio 
de la niñez.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niños, Niñas, Adolescentes, familias. 

PLATAFORMA ALIANZA DE LOS HAITIANOS (PALH) 
Dirección: Autopista de San Isidro, Residencial Paco I, Manzana I, #17
Teléfono: 849-295-3278; 289-927-6352
Correo Electrónico: serviciopalh@yahoo.com | Facebook: Plataforma Alianza de los Haitianos
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.  

Descripción: Organización sin fines de lucro que brinda acompañamiento a la población haitiana residente en 
Santo Domingo Este en lo relativo a temas migratorios. 
Servicios: Defensoría de derechos de personas migrantes; Orientación para la regularización migratoria; Orien-
tación para el acceso al registro civil y solicitud de documentación de identidad; Apoyo en la verificación de do-
cumentos Plan Nacional de Regularización de Extranjeros; Defensa de derechos de trabajadores; Capacitación 
técnica; Desarrollo comunitario; Sensibilización medioambiental
Orientación para la prevención y apoyo en la mitigación de desastres naturales.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Residentes en la zona cañera de las Provincias Barahona, Bahoruco e 
Independencia. 
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POPULATION SERVICE INTERNATIONAL (PSI)
SOCIETY FOR FAMILY HEALTH (SFH)
Dirección: C/ Desiderio Arias # 75, Bella Vista, Santo Domingo 
Teléfono: 809-532-5848 
Correo Electrónico: vidasaludable@psidr.org.do | Web: www.psi.org.do/ 
Facebook: PSI RD | Twitter: @psi.rd 
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro internacional especializada en mercadeo social y comunicación 
para la salud. Implementa programas que promueven comportamientos sanos y aumentan la disponibilidad de 
productos y servicios de salud.
Servicios: Orientación para la prevención de enfermedades de transmisión sexual con énfasis en el VIH-SIDA; 
Orientación para la Prevención de Tuberculosis (TB); Planificación Familiar; Orientación para la prevención de 
Malaria; Programas de Nutrición y agua potable para la prevención de diarrea en los niños; Prevención de enfer-
medades no transmisibles (diabetes, Cáncer, hipertensión, etc.);  Clínica móvil.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Poblaciones vulnerables (Trabajadoras de Sexo y Clientes, Jóvenes, 
Poblaciones Móviles y Militares).



PROYECTO DE SALUD Y DESARROLLO ALAS DE IGUALDAD 
Dirección: C/ José de Jesús Ravelo #56, 3er. Piso, Edif. CNTD, Villa Juana 
Teléfono: 809-221-7318 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro que trabaja con poblaciones migrantes y sus descendientes en 
el este del país. 
Servicios: Orientación y asistencia legal a trabajadores en materia de derecho laboral; Orientación y asistencia 
legal para la regularización migratoria; Orientación y asistencia legal para la documentación de identidad y ac-
ceso al registro civil de dominicanos descendientes de migrantes; Saneamiento ambiental; Orientación para la 
prevención del VIH-SIDA y ETS; Promoción y defensoría DDHH; Orientación en salud integral y prevención de 
enfermedades. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios?: Migrantes haitianos y sus descendientes en la región este y Santo 
Domingo. 

SAVE THE CHILDREN, OFICINA CENTRAL SANTO DOMINGO 
Dirección: C/ Jacinto Mañón #32, Ensanche Paraíso, Santo Domingo 
Teléfono: 809-567-3351
Web: www.savethechildren.org .do | Correo Electrónico: info@savethechildren.org.do   
Facebook: Save The Children Dominicana | Twitter: @SaveTheChildrenDominicana
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Descripción: Organización  internacional para la defensa de los derechos de la infancia. 
 Servicios: Defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes; Fortalecimiento educativo y apoyo al aprendiza-
je; Prevención y protección contra la trata de niños y niñas; Orientación en salud integral; Atención al desarrollo 
en la primera infancia; Orientación para la prevención y movilización para la atención del VIH-SIDA; Educación 
sobre salud sexual y reproductiva; Prevención y mitigación de desastres naturales y /o situaciones de emergen-
cia con enfoque de protección a la niñez; Sensibilización medioambiental; Desarrollo comunitario en beneficio 
de la niñez. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Niños, Niñas, Adolescentes y sus familias. 

SERVICIO SOCIAL DE IGLESIAS DOMINICANAS, OFICINA PRINCIPAL 
Dirección: C/ Luis E. Pérez #8, Ensanche La Fe, Santo Domingo 
Teléfono: 809-542-6050
Web: www.ssid.org.do 
Facebook: Servicio Social de Iglesias Dominicanas
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am. a 4:00 pm. 

Descripción: Organización  representativa de los diversos concilios protestantes del país, que trabaja en el desa-
rrollo de comunidades en República Dominicana, especialmente en las zonas rurales.
Servicios: Orientación para la regularización migratoria; Orientación para el acceso al registro civil; Sensibilización 
medioambiental; Promoción de la salud / Orientación en salud integral; En redes con otras organizaciones orien-
tación para prevención de VIH-SIDA y tuberculosis; Salud materna; Seguimiento al desarrollo de niños y niñas 
de 0 a 5 años; Orientación para la prevención y apoyo en la mitigación de desastres naturales y /o situaciones 
de emergencias. 
 ¿A quiénes están dirigidos los servicios?: Comunidades empobrecidas de República Dominicana, especialmen-
te en zonas rurales; Miembros de las iglesias protestantes. 
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UNIÓN DE TRABAJADORES CAÑEROS DE LOS BATEYES (UTC)
Dirección: Av. Máximo Gómez # 196 Esq. Nicolás de Ovando, Santo Domingo
Teléfono: 809-203-5826
Correo Electrónico: trabajadoresbateyes@hotmail.com 
Web: https://batayouvriye.wordpress.com  
Facebook: Unión de Trabajadores Cañeros de los Bateyes | Twitter: @uniondetrabajadoresutc
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 

Descripción: Organización sin fines de lucro para trabajadores de las plantaciones azucareras por más de 50 
años y hoy día reclaman su derecho a seguridad social. UTC agrupa a más de 50mil trabajadores de unos 180 
bateyes en todo el país.
Servicios: Defensoría de derechos de migrantes trabajadores de la industria azucarera, incidencia y vocería; 
Orientación para la regularización migratoria; Orientación y acompañamiento para documentación de identi-
dad; Asistencia en gestión fondos de pensiones, incidencia y vocería. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Población bateyera; Trabajadores azucareros migrantes y dominica-
nos.

VISIÓN MUNDIAL SANTO DOMINGO 
Dirección: C/ José Joaquín Pérez # 54, Gascue 
Teléfono: 809-221-8715
Correo Electrónico: v.mundial@codetel.net.do
Web: https://www.wvi.org/es/república-dominicana
Facebook: Visión Mundial RD | Twitter: @worldvisionrd
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 

Descripción: Agencia de ayuda humanitaria y desarrollo. Trabaja con familias y comunidades promoviendo la 
calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes, la crianza afectiva, la justicia social y la reducción de la pobreza. 
Servicios: Defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes;  Orientación para la prevención 
del abuso infantil; Espacios de apoyo al aprendizaje; Promoción de la crianza responsable y afectiva; Desarrollo 
comunitario; Sensibilización medioambiental; Orientación en salud integral; Seguimiento al desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes; Orientación para la prevención y apoyo en la mitigación de desastres naturales y /o situa-
ciones de emergencias; Participación Infanto-Juvenil. 
¿A quiénes están dirigidos sus servicios?: Niños, niñas, adolescentes y sus familias. 
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REPRESENTACIÓN
CONSULAR
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CUERPO CONSULAR ACREDITADO 
Descripción: Representación consular de los países acreditados en República Dominicana a cargo de 
brindar atención integral a sus ciudadanos/as residentes en el país.  

Web: www.mirex.gob.do/servicios/directorio/cuerpo-consular-acreditado-republica-dominicana

CONSULADO DE COLOMBIA
Dirección: C/Andrés Julio Aybar #27,  Ensanche Piantini, Santo Domingo 
Teléfonos: 809- 562-1670 Ext. 201, 202, 205 y 206
Correo Electrónico: csantodomingo@cancilleria.gov.co
Web: www.santodomingo.consulado.gov.co/
Facebook: Cancillería Colombia | Twitter: @CancilleriaCol
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

 
Servicios:  Emisión de pasaporte, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, certificaciones y constan-
cias; Registro de nacimiento y defunción;  Autorización de salida del menor; Autenticación de documen-
tos; Atención a víctimas del conflicto armado residentes en el exterior; Acompañamiento al retorno;  
Asesoría Jurídica; Asistencia Social; En conjunto con los organismos nacionales liderados por el Ministe-
rio del Interior, atención de las víctimas de trata de personas.

CONSULADOS DE HAITÍ EN REPÚBLICA DOMINICANA
CONSULADO DE HAITÍ EN BARAHONA 
Dirección: C/H #27, Villa del Mar, Barrio Los Agrónomos, Barahona
Teléfono: 809-822-1001
Correo electrónico: cons.barahona@diplomatie.ht

CONSULADO DE HAITÍ EN HIGUEY 
Dirección: C/Gastón F. Deligne # 50, Sector La Torre, Higuey
Teléfono: 809-746-0772

CONSULADO DE HAITÍ EN SANTIAGO
Dirección: Av. Estrella Sadhalá # 6, Santiago 
Teléfono: 809-582-5457

CONSULADO DE HAITÍ EN SANTO DOMINGO 
Dirección: C/Juan Sánchez Ramírez #33, Zona Universitaria, Santo Domingo
Teléfono:  809-686-7115 / 809- 686-4148 /
Correo electrónico: amb.saintdomingue@diplomatie.ht

Servicios: Solicitud registro de nacimiento de hijos e hijas de ciudadanos/as haitianos/as; Solicitud de 
acta de nacimiento y extracto de archivo; Solicitud y/o renovación tarjeta de identificación personal de 
ciudadanos/as haitianos/as; Solicitud y/o renovación de pasaporte haitiano. 



ORGANISMOS
INTERNACIONALES

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 
(ACNUR)

Dirección: C/ Moisés García #8B, Gascue, Santo Domingo 
Teléfono: 809-274-7111 | Correo Electrónico: domsa@unhcr.org 
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00  am a 6:00 pm. 

Descripción: Es la agencia del Sistema de Naciones Unidas que tiene el mandato de dirigir y coordinar la 
acción internacional para la protección de los refugiados, personas apátridas y en riesgo de apatridia a 
nivel mundial. Sus esfuerzos están orientados a salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas 
que tienen que migrar de manera involuntaria o forzada, garantizar que  personas  puedan ejercer el 
derecho a solicitar asilo en otro Estado y a disfrutar de él, así como  identificar soluciones duraderas para 
los refugiados y apátridas.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Personas  refugiadas,  apátridas o en riesgo de apatridia.

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)
Dirección: Avenida Anacaona #9, Casa de Naciones Unidas, Mirador Sur, Santo Domingo
Teléfono: 809-473-7373 | Correo Electrónico: santodomingo@unicef.org
Web: www.unicef.org/republicadominicana
Facebook: UNICEFRepublicaDominicana| Twitter: @UNICEFRepublicaDominicana
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 3:00 pm. 

Descripción: Organización del sistema de Naciones Unidas de promoción de los derechos de niños y niñas. For-
talece las capacidades y respuestas para prevenir y proteger a los niños y niñas contra la violencia, la explotación, 
el abuso, el abandono y los efectos de conflicto; promueve el acceso a tratamientos preventivos para evitar la 
difusión VIH/SIDA en el sector infantil.
¿A quién están dirigidos los servicios? Niños, niñas y adolescentes. 
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CONSULADO DE VENEZUELA
Dirección: C/Ramón del Orbe #7, Mirador Sur, Santo Domingo  
Teléfono: 809-537-8882; 809-537-8780 | Web: www.embajadavenezuelard.org
Facebook: Embajada República Bolivariana de Venezuela en República Dominicana
Twitter: @EMBVZLA_RD | Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m.

 
Servicios:  Registro de nacimiento, matrimonio y defunción;  Certificados de inscripción consular,  nacio-
nalidad, no antecedentes penales; Certificación licencia de conducir;  Emisión de pasaportes, documen-
to de viaje o carta de ruta; Autorización de viaje a menor;  Remesa estudiante, familiars y pensionados/
jubilados.

¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Ciudadanos haitianos en República Dominicana. 
Horario de atención: De lunes a viernes de 09:00  am a 4:00 pm. 
Fines de semana (con cita): De 9:00 am. A 2:00 pm.
Teléfono de información sobre entrega de documentos: 829-860-4146; 829-826-7686; 809-686-7115



CENTRO PARA LA OBSERVACIÓN MIGRATORIA Y DESARROLLO SOCIAL DEL
CARIBE (OBMICA) 

Dirección: C/ Santiago #352, Gascue, Santo Domingo  | Teléfono: 809-221-6993
Correo Electrónico: obmicard@gmail.com | Web: www.obmica.org
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00  am a 5:00 pm.

Descripción: Centro de investigación (think tank) para la acción enfocado en las migraciones y el desarrollo 
social en el Caribe, que incide a favor de los derechos humanos de migrantes y sus familiares.
Servicios: Defensoría de derechos de personas migrantes, incidencia; Fortalecimiento institucional a organiza-
ciones y redes de migrantes; Investigación en género-migración, migración-medio ambiente, derechos labora-
les, trata y tráfico de personas. 

OTRAS
INICIATIVAS 
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) 
Dirección: C/ Moisés García #25, Gascue, Santo Domingo | Teléfono: 809-688-8174
Correo Electrónico: iomsantodomingo@iom.int | Web: www.republicadominicana.iom.int
Facebook: IOM Dominican Republic | Twitter: @OIM_RD 
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00  am a 6:00 pm. 

Descripción: Es la principal organización de Naciones Unidas dedicada al tema de las migraciones.  Se 
rige por el principio  de que la migración en condiciones humana y ordenada es beneficiosa para todos.  
Trabaja con gobiernos y sociedad civil para proveer respuestas humanas a los desafíos que plantea la 
migración y  su gestión a nivel operativo.  Vela por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de 
los migrantes.
 ¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Brinda asistencia técnica al gobierno de República Dominicana; Traba-
ja en estrecha colaboración con asociados intergubernamentales y no gubernamentales.

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
Dirección: Av. Anacaona #9, Santo Domingo | Teléfono: 809-537-0909
Web: www.do.undp.org | Facebook: PNUDRD | Twitter: @PNUDRD
Horario de atención: De Lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.
 

Descripción: Agencia del Sistema de Naciones Unidas que promueve el desarrollo de capacidades nacio-
nales,   la formulación e implementación de políticas públicas con apego a las normas internacionales y 
a los derechos humanos para satisfacer los requerimientos de desarrollo. Desde 1964, colabora con el 
Estado y la sociedad dominicana en el proceso de consolidación democrática, recuperación económica 
y mejora de la calidad de vida de la población más pobre del país, a través de asesoramiento especializa-
do y participación en la implementación de programas y proyectos  en los ámbitos de  medio ambiente 
y cambio climático, reducción de riesgo de desastre y recuperación, igualdad de género y empodera-
miento de las mujeres, gobernabilidad democrática y reducción de la pobreza.   
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Organizaciones de la sociedad civil; Poblaciones vulnerables. 



¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado que tra-
bajan el tema migratorio. 

CENTRO DE ESTUDIOS CARIBEÑOS DE LA PONTIFÍCIA UNIVERSIDAD CATÓLICA  
MADRE Y MAESTRA 

Dirección: C/ Abraham Lincoln Esq. Rómulo Betancourt, Santo Domingo 
Teléfono: 809-200-1962| Facebook: Centro de Estudios Caribeños  | Twitter:@estudiocaribeno

 
Descripción: Espacio de reflexión y análisis sobre el Caribe como espacio político, cultural, económico  y migra-
torio. Cuenta con un programa especial sobre relaciones dominico-haitianas. 
Servicios: Investigaciones, publicaciones eventos de carácter interdisciplinario sobre El Caribe y República Do-
minicana, con el propósito de permitir un mejor conocimiento de sus pueblos, así como el establecimiento de 
puentes de cooperación entre el país y la comunidad del Caribe.  
¿A quién están dirigidos los servicios? Organizaciones que trabajan los temas migración, educación, comercio 
y medioambiente en el Caribe. 

ESPACIO DE COMUNICACIÓN INSULAR 
Correo Electrónico: espacinsular@espacinsular.org
Web: www.espacinsular.org | Facebook: Agencia de Comunicación Insular ; Radio Cimarrona
Twitter: @espacinsular.espacinsular; @radiocimarrona

Descripción: Institución de comunicación comprometida con la promoción y el fortalecimiento de las relaciones  
sociales, económicas y culturales entre los pueblos de Republica Dominicana y Haití.  Promueve una gestión de 
comunicación insular  que canalice las inquietudes de sociedad civil, sectores sociales y organizaciones de ambos 
países que buscan un punto de información ágil, actual y libre de prejuicios.
Servicios: Agencia de comunicación; Promoción del derecho a la comunicación; Periodismo Ciudadano; Radio 
Digital 24 horas; Defensoría de derechos de personas migrantes; Trabaja desde una perspectiva integral y parti-
cipativa, respeto a los derechos humanos y el medio ambiente.  
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Organizaciones que trabajan el tema derechos humanos; Organizacio-
nes haitianas y dominicanas que trabajan por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.  
Horario de atención: Servicio permanente

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) 
Dirección: C/ José Joaquín Pérez #106, Gascue, Santo Domingo
Teléfono: 809-686-3654/58/64/75
Web: www.flacso.org.do | Correo Electrónico: flacso@flacso.org.do 
Facebook: FLACSO – Programa Rep. Dom. | Twitter: @FLACS0RD 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

Descripción: Organización sin fines de lucro de carácter regional, intergubernamental y autónomo. Surgió 
de una iniciativa de cooperación entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y los gobiernos de América Latina y el Caribe, con el objetivo de promover la enseñanza, la 
investigación y la cooperación técnica en el campo de las ciencias sociales. 
Servicios: Formación de especialistas en ciencias sociales a través de cursos de postgrado; Investigaciones en el 
área de las ciencias sociales sobre asuntos relacionados con la problemática latinoamericana y caribeña; Cola-
bora con instituciones universitarias nacionales y con organismos análogos de enseñanza y de investigación en 
la región; Apoya el fortalecimiento institucional de organizaciones y redes de migrantes.
¿A quiénes están dirigidos sus servicios? Organizaciones de la sociedad civil; Estudiantes; Investigadores.
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN BINACIONAL HAITÍ REPÚBLICA DOMINICANA 
Dirección: C/ César Nicolás Penson #85-A, Gascue, Santo Domingo 
Teléfono: 809-227-0525 | Correo Electrónico: delegation-dominican-rep@eeas.europa.eu 
Web: www.eeas.europa.eu/delegations/dominican-republic 
Facebook: Unión Europea | Twitter: @UnionEuropeaEnRepublicaDominicana
Horario de atención: De Lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm

Descripción: Programa que tiene la misión de contribuir al entendimiento mutuo de los pueblos de Haití y Repú-
blica Dominicana en la perspectiva del desarrollo económico y social sostenible para ambas naciones. 
¿A quién están dirigidos los servicios? Organizaciones del sector público; Organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan los temas migración, educación, comercio y medioambiente en Haití y República Dominicana. 

OBSERVATORIO BINACIONAL PARA LA MIGRACIÓN, MEDIO AMBIENTE, 
EDUCACIÓN Y COMERCIO (OBMEC)

Facebook: OBMEC
 
Descripción: Organización sin fines de lucro para la reflexión y discusión sobre asuntos binacionales. Su mi-
sión es contribuir a la reconciliación, el entendimiento mutuo de los pueblos de Haití y República Dominicana 
en la perspectiva del desarrollo económico y social sostenible para ambas naciones. Es parte del programa de 
cooperación binacional de los gobiernos de Haití y República Dominicana financiados por la Unión Europea. 
Servicios: Reúne a universidades de ambos países en la elaboración de diagnósticos sobre la migración, educa-
ción, comercio y medioambiente en Haití y República Dominicana. 
¿A quién están dirigidos los servicios? Organizaciones del sector público; Organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan los temas migración, educación, comercio y medioambiente en Haití y República Dominicana.
 
RED DE ENCUENTRO DOMINICO HAITIANO JACQUES VIAU 

Dirección: C/ Benigno Filomeno Rojas #313, Zona Universitaria, Santo Domingo 
Teléfono: 809-238-5843; 809-238-5867
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 am. a 4:00 pm. 

Descripción: Plataforma de organizaciones de sociedad cívil orientada a impulsar debates y acciones en tor-
no a los derechos humanos vinculados a la migración haitiana y sus descendientes en la República Dominicana. 
Hasta el 2018 se encuentra bajo la coordinación del Instituto de Acción Comunitaria. 
¿A quiénes están dirigidos los servicios?: Organizaciones que trabajan con población migrante haitiana y sus 
descendientes en República Dominicana.

RADIO MARIÉN 
Dirección: C/ Presidente Henríquez #59, Dajabón
Teléfono: 809-579-8296
 Correo Electrónico: radio.marien@gmail.com
Web: www.radiomarien.org.do 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00  am a 5:00 pm

Descripción: Emisora de radio de la Diócesis de Mao-Montecristi. Fomenta el dialogo, la participación y organi-
zación comunitaria que impulse el desarrollo humano sostenible.  
Servicios: Defensa y promoción de los derechos de poblaciones vulnerables; Apoyo a redes de mujeres orga-
nizadas en la región;  Promoción de cultura de paz y comprensión entre habitantes fronterizos; Programas de 
alfabetización y apoyo al aprendizaje; Orientación en salud integral y prevención de enfermedades; Empodera-
miento y desarrollo comunitario; Sensibilización medioambiental; Orientación para la prevención y apoyo en la 
mitigación de desastres naturales y /o situaciones de emergencias.
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