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El objetivo de la Red de Atención al Migrante 
de Joinville es ayudar a los migrantes, a los 
trabajadores que prestan servicios a los 
migrantes, a las instituciones y a la sociedad 
en general a conocer los servicios, progra-
mas y otras actividades dirigidas a los 
migrantes.

La cartilla fue idealizada por medio de la 
Coordinación de Políticas para Mujeres y 
Derechos Humanos, de la Gerencia de 
Ciudadanía y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Asistencia Social, con el apoyo 
de la Organización Internacional para las 
Migraciones - OIM. Está disponible en los 
idiomas: portugués, francés, inglés, español 
y criollo haitiano.¿P
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La OIM está consagrada al principio de que 
la migración segura, ordenada y en 
condiciones dignas beneficia a todos los 
migrantes y a la sociedad de acogida.
En su calidad de organismo inter- 
gubernamental, la OIM trabaja con sus  
asociados del sector público, del sector 
privado, de la sociedad civil y de la 
comunidad internacional  para ayudar a 
encarar los crecientes desafíos que plantea 
la gestión de la migración, fomentar la 
comprensión de las cuestiones migratorias, 
alentar el desarrollo social y económico a 
través de la migración y garantizar por el 
respeto de la dignidad humana y el 
bienestar de los migrantes.

Sobre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM):

Este folleto fue elaborado en el marco del proyecto 
Oportunidades – Integración en Brasil, una iniciativa 
de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), financiada por la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en 
inlés). Con el objetivo de promover soluciones 
duraderas de integración económica de ciudadanos 
venezolanos y migrantes vulnerables de otros 
países vecinos a Brasil, el proyecto cuenta con 
iniciativas de inserción e integración laboral, 
formación y capacitación, fomento del espíritu 
empresarial y acceso a la información y los derechos.

Las opiniones expresadas en las publicaciones de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la OIM o de cualquier otra 
organización a la que los participantes puedan estar profesionalmente vinculados.
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Migrante 
Término general, no definido por el derecho 
internacional, que refleja un entendimiento común 
de una persona que se desplaza de su lugar de 
residencia habitual dentro de un país o cruzando 
una frontera internacional, temporal o 
permanentemente, por una serie de razones (OIM).

Migración  internacional
Movimiento de personas que dejan su país de 
origen o en el que tienen residencia habitual para 
establecerse de forma permanente o temporal en 
otro país distinto. Por consiguiente, implica el 
cruce de fronteras internacionales (OIM).

Algunos Conceptos:

   No existe una definición universalmente aceptada para la palabra "migrante". Esta 
definición ha sido desarrollada por la OIM para sus propios fines y no pretende implicar, 
tampoco crear ninguna nueva categoría jurídica. En general, se adoptan dos enfoques para 
definir el término "migrante": el enfoque inclusivo, seguido, entre otros, por la OIM, que 
considera el término "migrante" como un término global que abarca todas las formas de 
desplazamiento; y el enfoque residualista, que excluye del término "migrante" los que huyen 
de la guerra o las persecuciones.
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Solicitantes de refugio
Personas que han solicitado a un país el 
reconocimiento de su condición de refu-
giado y están a la espera de la decisión.

Inmigrante
Persona nacional de otro país o apátrida 
que trabaja o reside y se establece tempo-
ral o permanentemente en otro país (Ley 
13.445, 2017).

Apátrida
la persona que no es reconocida como 
nacional de ningún Estado, de acuerdo con 
su legislación.
(Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954)

Refugiados
Persona que haya recibido protección especial 
del Estado brasileño, conforme a lo previsto en la 
Ley Nº 9.474, del 22 de julio de 1997. Personas 
que fueron forzadas a abandonar su país porque 
sus vidas o su integridad corrían peligro, y que no 
pueden regresar a su país de origen porque no 
cuentan con protección del Estado (ACNUR).
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¿Dónde?¿Qué? ¿Cómo? Observaciones

Empleo, Medios de Subsistencia y Generación de Ingresos

CEPAT 
Programa de 
inclusión 

SINE

CEPAT - Serviço de Incentivo 
a Organizações Produtivas; 
SAT - Serviço de Atendimento 
ao Trabalhador

Rua Abdon Batista, 342 
Centro
(47) 3467-0978  I  
Das 8 a.m. a 2 p.m.

ED. Manchester 
Rua do Príncipe, 330
11 andar - sala 1101 
Centro

Rua Abdon Batista, 342 
Centro
(47) 3467-0978  I  8h às 14h

En persona

Actividades relacionadas con la 
Economía Solidaria, Ferias, 
cursos, etc

Oportunidades de empleo, 
orientación sobre el seguro de 
desempleo, cartera digital.

En persona Vacantes de empleo

En persona

Asistencia Jurídica Gratuita
¿Dónde?¿Qué? ¿Cómo?

Oficina del Defensor 
Público del Estado

Rua Blumenau, 953
América
(47) 99216-0073
(47) 99224-3801

CDH – Centro de 
Derechos Humanos 
Maria da Graça Bráz

Rua Dr. Plácido Olímpio de Oliveira, 660 
Bucarein
(47) 3025-3447  I   lunes a viernes, de 1:30 
p.m. a 5:30 p.m.

Programación por whatsapp / móvil - 
Contacto: (47) 99172 - 8881

Rua São José, 490
Anita Garibaldi
(47) 3026-8258  I  De lunes a viernes
de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m.

Programación por correo electrónico 
o teléfono: 
De lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. y 
de 2 p.m. a 6 p.m.
npj@fgg.edu.br ou fone (47) 3026-8258

Núcleo de Prática 
Jurídica de la 
Unisociesc

Rua Albano Schmidt, 3333
Boa Vista
(47) 3461 0169

Preferiblemente mediante programación 
telefónica, pero también disponible en persona 
si necesario, de lunes a viernes, 
de 8 a.m. a 12 p.m. y de 1:30 p.m. a 5 p.m.

Núcleo de Prática 
Jurídica de la Univille

Rua Paulo Malschitzki 
Zona Industrial Norte
(47) 3461-9123  I segunda a sexta 
semana, de 8 a.m. a 12 p.m. y de 1:30 
p.m. a 6 p.m.

Programación por correo electrónico o 
por teléfono:
emaj@univille.br  I  (47) 3461-9123

Servicio de devolución y más información:
(47) 3481-2113
Servicio en línea: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewIv19yxA-
g-GRljHd9LIu0DrHHx9NyTKfr9Y9KRkoBEE6JZA/viewform

Programación por correo electrónico:
atendimentojoinville@defensoria.sc.gov.br
Primera cita:
(47) 99216-0073
(47) 99224-3801  I  (47) 99144-3362

Núcleo de Práctica 
Jurídica de la ACE - 
Facultad Guilherme 
Guimbala
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Portal Carolina Bori http://plataformacarolinabori.mec.gov.br/usuario/acesso

COMPASSIVA 
Revalidación de títulos para 
los migrantes refugiados

Compassiva es una organización social 
que asiste a niños, adolescentes, 
mujeres y refugiados en situación de 
vulnerabilidad en la ciudad de São Paulo. 
La institución, en colaboración con la 
ONU, colabora en el proceso de revalida-
ción de títulos.

revalidacao@compassiva.org.br
revalidacao2@compassiva.org.br
(11) 97512-0307 I (11) 93730-4461

Documentos necesarios para iniciar un 
proceso de revalidación con Compassiva, en 
colaboración con el ACNUR:
-RNM o Protocolo
- CPF
- Documentos universitarios (Diploma, historial 
académico y contenido del programa)
- Prueba de residencia
- Certificado de Refugio de Conare (Si lo tiene)
- Número de telefono.

CEJA – Educación 
de jóvenes y adultos 
- Curso de portugués

Educación
¿Dónde?¿Qué? ¿Cómo? Observaciones

Por favor, regístrese de acuerdo con el período de inscripción.
Documentos: 
prueba de residencia;
documentos personales (Tarjeta Nacional de Registro de 
Inmigración -CRNM, CPF…)

Rua Alexandre Schlemm, 110 – 
Bucarein 
anexo al antiguo edificio de la Escola Rui 
Barbosa
Las clases tienen lugar por la noche.

Proyecto Inmigrante 
Ciudadano - Centro 
Universitario Católico 
de Santa Catarina

Clases de portugués básico e intermediario, 
impartidas los sábados de 1:30 p.m. a 5 p.m.
Lugar: Centro Universitario Católico de Santa 
Catarina

Más informaciones: 
Jucerlei (47) 99640-7389 
/ pc.joi@catolicasc.edu.br

20 plazas para la clase básica
20 plazas para la clase intermediaria

Equivalencia de 
diplomas de educación 
primaria y secundaria 
para los inmigrantes

En persona

Traiga (si tiene): Diploma, 
expediente académico, CPF 
y RG, prueba de residencia a 
nombre del solicitante.

Horário: 
de 7:30 a.m. a 11:30 
a.m.; 1:30 p.m. a 5:30 
p.m.; 6:30 p.m. a 22h
3432-1492 I 3431-1467

IFSC - Instituto Federal 
de Santa Catarina 

Revalidação de 
Diplomas Estrangeiros 
– Nível superior

https://www.ifsc.edu.br/revalidacao-de-diplomas-estrangeiros

La plataforma Carolina Bori es un sistema informático 
creado por el Ministerio de Educación (SESu y CAPES), 
para la gestión y control de los procesos de Revalidaci-
ón y Reconocimiento de títulos extranjeros en Brasil.

Coordenadoria Geral de Educação de 
JoinvilleRua 9 de março, 817 
Centro (antiga Gered)
3481-3685  I Sector de la política: Responsable Daniele
Segunda, Terça e Quarta-feira  I  12h30 às 19h.

El IFSC está capacitado para 
revalidar los diplomas de los 
cursos técnicos de nivel 

EJA – Escuela de Jóvenes y 
Adultos
Clases de portugués para 
inmigrantes internacionales

La inscripción debe realizarse personalmente en la 
Escuela de Jóvenes y Adultos, de 7 a.m. a 12 p.m., 
de 1:30 p.m. a 5 p.m.  y de 7 p.m. a 10 p.m.
Para más informaciones: llamar: (47) 3426-3354.

Endereço:  Centro Educacional e Social do 
Itaum – Cesita, Rua Monsenhor Gercino, 
1040, Itaum.
Las clases tendrán lugar siempre los lunes, 
entre las 1:30 p.m. y las 5 p.m.

CESITA -
Prueba de nivel

Rua Monsenhor Gercino, 1040
Bairro Itaum 
3426-3354

Prueba de Nivel - 1º a 5º grado - Escuela 
primaria - (brasileños e inmigrantes)
Todos los martes a las 8 de la mañana se 
realiza un examen de nivelación (matemá-
ticas y portugués) - Por favor, acudir ese 
día y traer un bolígrafo.

Traiga los documentos:
- Documento con foto: Documento 
de identidad o tarjeta de trabajo
- CPF
- Prueba de residencia.

Eescuela Primaria de 
1º a 9º año

Formulario: Electrónico

Esculas Municipales

Electrónic: Todos los días, 24 horas 

En persona: Durante el horario de 
apertura de cada unidad

Educación Infantil 
de 0 a 3 años

Sistema electrónico de preinscripción para la 
educación infantil

Centros de educación infantil– CEIs

Ubicación: varios lugares

Electrónic: Todos los días, 24 horas 

En persona: Durante el horario de 
apertura de cada unidad

Educación Infantil 
de 4 a 5 años

Electrónic: Todos los días, 24 horas 

En persona: Durante el horario de 
apertura de cada unidad

Formulario: Electrónico

Centros de Educación Infantil (CEIs), escuelas 
municipales o unidades acreditadas

Ubicación: varios lugares
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Atención mediante 
reserva previa: 
pae.jve.sc@pf.gov.br

La reserva se hace por 
correo electrónico, la 
Policía Federal responde 
con la fecha de la atención.

Polícia Federal

Rua Araranguá, 280 
América, Joinville
3422-4896 I De lunes a viernes
 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m. a 5:30 

Correo electrónico para 
obtener información y 
enviar documentos:  
dpu.joinville@dpu.def.br.

  DPU - Defensoría 
Pública de la Unión

Online : 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-cpf-1

En persona
Rua Prefeito Helmuth Fallgatter, nº 221 
Bairro Boa Vista
08:00 às 11:30

Si es la primera vez que solicita el CPF - 
Puede acudir a la Receita Federal 
(Recaudación Tributaria) sin pedir cita 
previa. Traer la guía de pago de la tarifa.

Recaudación 
Tributaria -CPF 
para Imigrante

Acceso a la Documentación / Regularización Migratoria 
¿Dónde?¿Qué? ¿Cómo? Observaciones

Avenida Rolf Wiest, 333 
Bom Retiro - Alameda de Serviço
Sector de Inmigración- Garten Shopping
3431-6820 I De lunes a viernes, 
de 10 a.m. a 5 p.m.

Online e en persona

Salud
¿Dónde?¿Qué? ¿Cómo?

Unidades básicas 
de salud

Ubicación: diferentes 
lugares
Teléfonos diversos

En persona

Hospital Municipal 
São José – HMSJ

Rua Getúlio Vargas, 238 
Bucarein
Joinville – SC
(47) 3441-6666

PA Norte

Rua Guilherme, 640 
Costa e Silva
Joinville – SC
(47) 3419-9150

UPA Sul

Rua Monsenhor Gercino, s/n 
João Costa
Joinville – SC
(47) 3466-0055

UPA Leste 

Rua Mafalda Laurindo, 262 
Aventureiro
Joinville – SC
(47) 3435-4221 

Maternidade 
Darcy Vargas

Rua: Miguel Couto, 44 
Anita Garibaldi
(47) 3461-5700

En persona

En persona

En persona

En persona

En persona



8

Rua Paraíba, 937 
Centro
3422-7445 I De lunes a viernes I 
De 7 a.m. a 7 p.m.

Centro POP

Atención social, baño e higiene, custodia de 
pertenencias, y acceso a la alimentación en el 
Restaurante Popular. Referenciación hacia el 
Servicio de Acogida en función de la 
disponibilidad de puestos vacantes.

Búsqueda espontá-
nea, remisiones de la 
comunidad y otros 
servicios públicos.

Abrigo y Alojamiento - Personas Sin Hogar
¿Dónde?¿Qué? ¿Cómo? Observaciones

Instituciones no Gubernamentales de Asistencia / Orientación

¿Dónde?¿Qué? ¿Cómo? Observaciones

Centro Integrado 
João de Paula

Rua Quinze de Novembro, 3165 
Glória  -  (47) 3453-0588

Proyecto Acolhidos - 
Iglesia del Evangelio 
Cuadrangular

Rua Dona Francisca, 3144
Saguaçú 
(47) 3801-4163

Casa Padre Pio
Rua José Silveira Lopes, 1250 
Espinheiros - Moinho 2
(47) 3434-2188

Asociación 
Esperança Viva

Associação Inovação 
da Serenidade 
Coletiva dos 
Haitianos de Joinville

Pastoral del Inmigrante 
Mitra Diocesana

Rua Jaguaruna, 14 
Centro
(47) 3451-3700

Presidente: Neptune Duval
(47) 99632-1867

Presidente: Guilove 
Augustin Payoute
(47) 99785-4865

En persona:
La atención se realiza el último 
sábado de cada mes, de 2 p.m. 
a 4 p.m.

La Asociación no tiene una 
sede propia, es necesario 
contactar inicialmente por 
teléfono. 

Orientación en 
persona y/o por 
teléfono.

Orientación en persona y/o 
por teléfono.

Atención a través de 
cestas de alimentos 
básicos, bazares, etc.

Atención a través de cestas 
de alimentos básicos, 
bazares, etc.

Servicio social: recepción, 
orientación y referencia de 
casos.

En persona

Presencial

Associação 
Imigrantes Haitianos 
de Joinville

Presidente: Whistler Ermonfils

Telefone Contato:  (47) 99709-0360

Orientación en persona 
y/o por teléfono.

Associação 
Catarinense de 
Imigrantes

www.acimigrante.org.br

Presidente: Domingos 
Amândio Eduardo

Email: contato@acimigrantes.org.br
Whatsapp: (47) 99687-9829 / 
3085-7410
www.acimigrante.org.br
Presidente: Domingos Amândio 

Actividades: Acojida, 
Integración, 
Acompañamiento, 
Abogacía
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Acceso a la Alimentación
¿Dónde¿Qué? ¿Cómo? Observaciones

CRAS Adhemar Garcia
CRAS Aventureiro
CRAS Comasa
CRAS Floresta
CRAS Jardim Paraíso

Con cita previa mediante 
reservación por teléfono o en 
persona.
La evaluación social y 
económica será realizada 

Acceso a un beneficio 
eventual - Ayuda 
alimentaria

Centro de Referência em 
Assistência Social – CRAS
Ubicación: varios lugares
Varios Teléfonos

CRAS Morro do Meio
CRAS Paranaguamirim
CRAS Parque Guarani
CRAS Pirabeiraba

Restaurante Popular

Restaurante Popular I
Rua Urussanga, 442 - 
Bucarein
Horario: De 11 a.m. a 2 p.m.

Restaurante Popular II
Av. Alwino Hansen, 65 - 
Adhemar Garcia
Horario: De 11 a.m. a 2 p.m.

(Sólo almuerzo)

Valores de almuerzo:
Lunes a viernes de 11 a.m. a 2 p.m.

Gratis – Personas sin hogar registradas en el Centro 
POP de la Secretaría de Asistencia Social y que no 
reciben el BPC - Beneficio de Prestación Continuada 
o Auxílio Brasil.

R$ 2,00 – Beneficiarios de Auxílio Brasil; Personas 
inscritas en Cadastro Único; Renta per cápita de 
hasta un salario mínimo y medio; Personas mayores 
y discapacitadas que reciben el BPC;

R$ 3,00 –  Personas con una renta per cápita de 
hasta un salario mínimo y medio

R$ 6,00 – Otros ciudadanos del municipio, indepen-
dientemente de sus condiciones económicas o 
sociales.

Valores kit de desayuno:
Lunes a viernes de 7 a.m. a 8 a.m.

Gratis – Personas sin hogar registradas en el Centro 
POP de la Secretaría de Asistencia Social y que no 
reciben el BPC - Beneficio de Prestación Continuada 
o Auxílio Brasil.

R$ 0,50 – Beneficiarios de Auxílio Brasil; Personas 
inscritas en Cadastro Único; Renta per cápita de 
hasta un salario mínimo y medio; Personas mayores 
y discapacitadas que reciben el BPC;

R$ 1,00 – Personas con una renta per cápita de 
hasta un salario mínimo y medio

R$ 2,50 – Otros ciudadanos del municipio, indepen-
dientemente de sus condiciones económicas o 
sociales.

CREAS 1
CREAS 2
CREAS 3

De lunes a viernes, de 7 a.m. 
a 7 p.m. excepto los días 
festivos y no laborables

Centros de Referência Especializa-
dos de Assistência Social – CREAS 

Ubicación: varios lugares
Teléfonos: diversos

¿Dónde?¿Qué? ¿Cómo?

Cultura

Museo Nacional 
de la Inmigración 
y la Colonización

Rio Branco, 229 
Centro
(47) 3433-3736

Festival del MNIC, que tiene como objetivo: Reunir a los 
diversos grupos de (i)migrantes, colectivos y asociaciones que 
conforman el tejido social de la ciudad; ampliar y reforzar los 
vínculos ya iniciados desde la formación de la red de contac-
tos y destacar la inmigración como un fenómeno continuo y 
siempre contemporáneo, culminando en un evento cultural con 
espectáculos de danza, música, teatro, talleres, rondas de 
conversación, exposiciones y gastronomía.

Cadastro Único
¿Dónde?¿Qué? ¿Cómo?

Cadastro Único para 
Programas Sociales

Centros de Referência em Assistência Social – CRAS 

Centros de Referência Especializados de Assistência 
Social – CREAS e Centro Pop, para las personas que 
son asistidas en estas unidades 

Lunes a Viernes, 8 a.m. a 5 
p.m., excepto los días 
festivos e no laborables
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Instituciones de Apoyo
¿Dónde?¿Qué? ¿Cómo?

Organización 
Internacional para 
las Migraciones - 
OIM/SC

Servicio Jesuita 
a Migrantes y 
Refugiados

Observatorio para 
las Migraciones - 
UDESC

Clínica de Derechos 
Humanos- Univille

OIM - Florianópolis/SC

Para más informaciones:
Email: iombrazil@iom.int

SJMR - Florianópolis/SC
Para más informaciones:
gabriela.santos@sjmrbrasil.org
luara.resende@sjmrbrasil.org

Observatorio para las 
Migraciones - UDESC - 
Florianópolis

 Para más informaciones:
observatoriosantacatarina@gmail.com

Rua Paulo Malschitzki
Zona Industrial Norte
Joinville
(41) 3461-9000

www.facebook.br/clinicadh
clinicadh.univille@gmail.com

La Clínica de Derechos Humanos es un 
proyecto universitario que pretende 
contribuir al acceso a la justicia y a los 
derechos humanos de los grupos y 
comunidades más afectados y/o 
excluidos.

IDDH - Instituto para 
el Desarrollo y los 
Derechos Humanos

IDDH
Rua Henrique Meyer, 280 
Bloco B Salas 1405/1406
Centro, Joinville  

Publicación, en colaboración con la 
clínicaDH y el proyecto Sendika:
O Haiti é Aqui na Univille, de una guía sobre 
los derechos de los inmigrantes  - Jlle/SC
https://iddh.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Carti-
lha-dos-Direitos-do-Imigrante.pdf

El Instituto para el Desarrollo y los Derechos 
Humanos - IDDH - es una organización no guberna-
mental sin fines de lucro creada en 2004 en Brasil, 
que busca aumentar el número de educadores y 
defensores de los derechos humanos.

Canales de Comunicación
¿Dónde?¿Qué? ¿Cómo? Observaciones

Consejo Tutelar
Ubicación: Rua Itajaí, 190 – Centro 
– 89201-090, Joinville – SC

(47) 3455-1837| 
(47) 3433-3740| 
(47) 3423-2760

De Guardia:
(47) 98803-4928 

Administrativo: de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m., excepto 
festivos. Asistencia de los consejeros tutelares: de lunes a viernes, 
de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 2 p.m. a 5:30 p.m., excepto los días 
festivos e no laborables. Guardia de Consejeros Tutelares
Lunes a Viernes, 5h30 p.m. a 8:30 a.m.
sábado, domingo, días festivos e no laborables, 24 horas

Violencia contra las 
mujeres/ Línea 
directa de derechos 
humanos

Llamar al 180 – Centro de llamadas para las mujeres
Llamar al 100 – Línea directa de Direitos Humanos. 
Todos os dias, 24 horas
Llamar al 190 – Policía Militar. Todos los días, 24 
horas

Participar en activida-
des, cursos y talleres en 
los Centros de 
Formación Profesional

https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/ingressar-em-ativida-
des-cursos-e-oficina-de-centros-de-educacao-profissional/

Informaciones Diversas
¿Dónde?¿Qué?
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Asistencia: De lunes a viernes de 8 am a 5 pm
 
CRAS ADHEMAR GARCIA
Dirección: Rua Antenor Douat Baptista, 205 Ulysses Guimarães
Número de teléfono: (47) 3438-3636
Correo electrónico: crasadhemargarcia.sas@joinville.sc.gov.br
Sirve a los barrios: Adhemar Garcia, Fátima, Jarivatuba e Ulysses Guimarães

CRAS AVENTUREIRO
Dirección: Rua Theonesto Westrupp, s/n Aventureiro
Número de teléfono: (47) 3437-7359
Correo electrónico: crasaventureiro.sas@joinville.sc.gv.br
Sirve a los barrios: Aventureiro, Iririú e Vila Cubatão

CRAS COMASA
Dirección: Rua Maracujá, 620 Comasa
Número de teléfono: (47) 3422-3483
Correo electrónico: sas.ups.crasco@joinville.sc.gov.br
Sirve a los barrios: Boa Vista, Comasa, Espinheiros, Jardim Iririú e Zona Industrial Tupy

CRAS JARDIM PARAÍSO
Dirección: Rua Crater, s/n Jardim Paraíso 
Número de teléfono: (47) 3427-2980
Correo electrónico: sas.ups.crasjp@joinville.sc.gov.br
Sirve a los barrios: Jardim Paraíso, Jardim Sofia e Bom Retiro

CRAS FLORESTA
Dirección: Rua República da China, 222 Floresta
Número de teléfono: (47) 3454-4074
Correo electrónico: sas.crasfl@joinville.sc.gov.br
Sirve a los barrios: América, Anita Garibaldi, Atiradores, Bucarein, Centro, Floresta, 
Glória, Guanabara, Itaum, Profipo, Saguaçu e Santa Catarina

CRAS MORRO DO MEIO
Dirección: Rua Minas Gerais, 5527 Morro do Meio
Número de teléfono: (47) 3454-9092
Correo electrónico: sas.ups.crasmm@joinville.sc.gov.br
Sirve a los barrios: Morro Do Meio, Nova Brasília e São Marcos

CRAS PARANAGUAMIRIM
Dirección: Rua João Luiz de Miranda Coutinho, 845 Paranaguamirim
Número de teléfono: (47) 3466-4270
Correo electrónico: sas.ups.craspa@joinville.sc.gov.br 
Sirve a los barrios: Paranaguamirim

CRAS PARQUE GUARANI
Dirección: Rua das Pitangas, 350 Parque Guarani
Número de teléfono: (47) 3465-3495
Correo electrónico: sas.ups.craspg@joinville.sc.gov.br
Sirve a los barrios: Boehmerwald, Itinga, João Costa, Parque Guarani e Petrópolis



Para saber más sobre la Política Migratoria en el 
municipio de Joinville acceda:

Relatório Migracidades 2020 -  https://www.ufrgs.br/migracidades/wp-content/uploads/2020/12/Relatorio_Joinville.pdf
Relatório Migracidades 2021 - https://www.ufrgs.br/migracidades/wp-content/uploads/2021/02/Migracidades%E2%80%93Joinville.pdf
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MigraCidades: Perfeccionando la Gobernanza Migratoria Local en Brasil

La plataforma “MigraCidades: Aprimorando a Governança Migratória Local no Brasil” (MigraCidades: Perfeccionando la 
Gobernanza Migratoria Local en Brasil), resultado de la colaboración entre la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), con el apoyo de la Escola Nacional de 
Administração Pública (Escuela Nacional de Administración Pública), tiene como objetivos capacitar a los actores locales, 
impulsar el diálogo migratorio, certificar el compromiso de los gobiernos en la mejora de la gobernanza migratoria y dar 
visibilidad a las buenas prácticas identificadas en los estados y municipios brasileños. El municipio de Joinville participó en 
el proceso de certificación por dos años consecutivos y recibió los Sellos MigraCidades 2020 y 2021. Para más 

informaciones, acceda a: https://www.ufrgs.br/migracidades/

CRAS PIRABEIRABA
Dirección: Rua Pastor Dommel (Anexo ao terminal de ônibus de Pirabeiraba)
Número de teléfono Pirabeiraba : (47) 3424-1048
Correo electrónico: sas.ups.craspi@joinville.sc.gov.br
Sirve a los barrios: Costa e Silva, Dona Francisca, Pirabeiraba, Rio Bonito, 
Santo Antônio, Vila Nova e Zona Industrial Norte

CREAS 1 
Dirección: Rua Vereador Alfredo Zimmermann, 174 – Itaum  
Número de teléfono: 3429-9956
Correo electrónico:sas.upe.creas1@joinville.sc.gov.br

CREAS 2 
Dirección: Avenida Coronel Procópio Gomes, 830 - Bucarein  
Número de teléfono: 3422-6925
Correo electrónico:sas.upe.creas2@joinville.sc.gov.br

CREAS 3 
Dirección: Rua Almirante Tamandaré, 222 - América 
Número de teléfono: 3445-0851
Correo electrónico:sas.upe.creas3@joinville.sc.gov.br

CENTRO POP
Dirección: Rua Paraíba, 937 - Anita Garibaldi, Joinville - SC, 89203-502 
Número de teléfono: 3422-7445

MigraCidades



Secretaria de Assistência Social 
Gestión de la Unidad de Ciudadanía y Derechos Humanos

Coordinación de Políticas para la Mujer y los Derechos Humanos

Este folleto fue elaborado en el marco del proyecto Oportunidades - Integração no 
Brasil, una iniciativa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

financiada por la Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).


