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¿Qué ofrecemos?
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Migraciones LGTBI+
Tips importantes

Si aún estás en tu país, busca a la
asociaciones LGTBI de la ciudad a la que
llegarás

Es       importante realizar     el 
empadronamiento como primer 
requisito. Antes de cualquier trámite que
necesites te solicitarán una dirección y para
ello deberás haber realizado el
empadronamiento. No olvides, también,
tramitar tu tarjeta sanitaria.

No olvides traer contigo toda la
documentación  a  nivel educativo,
(titulaciones concluidas), sanitario (si padeces
alguna enfermedad diagnosticada o eres
personas seropositiva u otra cronicidad) y
social (informes diversos que crees
convenientes) esto facilitará tu inclusión en
España.



Migraciones LGTBI+
Tips importantes

No olvides que si necesitas ayuda en la
interpretación idiomática para mantener
las citas en el ayuntamiento, servicios de
salud de la Junta de Andalucía o en
Extranjería podemos ayudarte. Contacta
con un equipo de voluntariado motivado que
te acompañará en estos primeros momentos.

Regulariza tu situación migrante
dependerá de cada caso, entre ellos
reagrupación familiar, trabajo por cuenta
ajena, estudios, etc. Acércate a la Oficina de
Extranjería para saber qué pasos dar. OJO,
puedes venir previamente a Roja Directa para
contextualizar tu caso.



Protección Internacional (asilo/refugio)
Tips importantes

La Ley 12/2009, de Prtección 
internacional (asilo/refugio), 
recoge la persecusión por motivos de
género u orientación sexual, como causa
de asilo. Este reconocimiento formal
supone una evolución con respecto a la
lesgislación anterior y un avance muy
importante hacia la igualdad y el
reconocimiento de las violencias que sufre
la población LGTBI+.

La solicitud de Protección
Internacional se realiza
preferentemente al momento de
llegada a España, en el aeropuerto,
puerto o frontera territorial del país. No
olvides que el primer sello de entrada
determinará lo que se conoce como
Convenio de Dublín; por tanto, sólo podrás
tramitarla en el primer país de la Unión
Europea donde entraste.

Ahi accedes a la solicitud de
Protección Internacional es importante
hacer referencia a la ley y a tu condición de
persona LGTBI+ argumentando suficiente
la necesidad de este tipo de protección
con las mayores evidencias para ello.
Historia de vida, partes médicos, policiales
y démas.

Existen razones determinadas que
llevan a la protección internacional, si
no sabes si puedes candidatear a ella, en
Roja Directa podemos asesorarte y
trabajar contigo para conocer qué
modalidad es la que más se ajusta a tus
necesidades.
Dentro de la protección internacional
existe muchas variantes cada una.



Salud Sexual,
pruebas de VIH,...

Sabemos que cambiar de país implica
un cambio de lenguaje, hábitos y
costumbres, entre ellas no queremos
olvidarnos del cuidado de la salud sexual, En
España la sexualidad de las personas LGTBI+
no es un tabú, es por eso que aquí puedes
hablar de ello con tus amistades, personal
sanitario y conocer cómo estás de salud.

Ofrecemos un servicio individualizado,
gratuito, anónimo y confidencial de
información sobre temas que están
relacionados con la Salud Sexual, el VIH/SIDA
y las infecciones de Trasmisión Sexual (ITS).
Con información veraz y actualizada.
Cualquier consulta, duda, pregunta que
tenga sobre cualquier tema relacionado con
la salud sexual puede hacerla en
Rojadirectaandalucialgtbi@gmail.com

También en Roja Directa realizamos, de
forma gratuita, la prueva de VIH y
Hepatitis C. Con una muestra de fluido
oral (Saliva), 20 minutos y te damos el
resultado. Llámanos al 625 321 104 y
pide cita previa.  Lo peor de tener VIH es
no saberlo.



Oficina de Atención

En Roja Directa encontrás la oficina de
atención, servicio que presta apoyo,
asesoramiento, acompañamiento a personas
Lesbiana, Gais, Bisexuales, Trans e
Intersexuales y su entorno tanto en el ámbito
social en lo que tenga que ver con los
procesos de salida del armario o identitarios,
así como en el ámbito jurídico, bien para
dudas sobre cambios de nombres, acceso al
sistema sanitario, como para situaciones de
protección internacional.

Esta Oficina de Atención Integral va dirigido a personas LGTBI+ que viven en la provincia de
Cádiz y, que cumpla con el siguiente perfil: víctima de discriminación, delitos de odio o faltas
por Orientación sexual e identidad de género, personas víctima de violencia intragénero,
aquellas personas LGTBI+, familiares, abandonadas en las relaciones de pareja o con cargas  
del entorno familiar o de apoyo, divorciadas, con problemas de empleo, ausentes del
mercado laboral o en situación de precariedad o exclusión social.

Para entrar en el sistema de atención  tendrás que ponerte en contacto por algunas de
las vías disponibles: de forma teléfonica o Whatsapp 625 321 104, de forma online por
email rojadirectaandalucialgtbi@gmail.com

En la primera cita presencial, un compañerx
profesional te dará acceso a la Oficina y
derivará tanto a nuestros recursos internos o
externos de requerirlo, garantizando la
condidencialidad y, dependiendo del caso, la
inmediatez en la respuesta.
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