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1 
 

Tengo una cita para pedir/recoger mi 
pasaporte en la Policía Federal. ¿Qué 
debo hacer?  

El plazo para pedir y retirar pasaportes está 
suspendido y será restablecido cuando se termine 
la situación de emergencia debido al Coronavirus.

En caso de urgencia, recomendamos que 
entre en contacto con Caritas-SP o con 
Mattos Filho abogados, por el teléfono o los 
correos electrónicos indicados al final del 
documento.

2 
 

Quiero pedir autorización de 
residencia temporaria. ¿Cómo lo hago?

Como las actividades de la Policía Federal 
están suspendidas, por ahora no será posible 
formalizar el pedido de residencia. Usted no será 
perjudicado ya que podrá presentar la solicitación 
cuando las actividades se normalicen.

Si usted es venezolano, recomendamos 
que, mientras tanto, separe los siguientes 
documentos, señalados en el artículo 2 de la 
Ordenanza interministerial 9/2018: (i) cédula 
de identidad o pasaporte; y (ii) certificado de 
nacimiento o matrimonio o certificado consular.

3
 

Quiero solicitar la condición de 
refugiado. ¿Cómo lo hago?
 
Aunque su derecho esté garantizado, no será 
posible solicitar refugio en este momento, ya que 
los servicios presenciales de la Policía Federal 
fueron suspendidos. Usted no será perjudicado, 
podrá realizar la solicitud cuando se restablezcan 
las actividades.
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4 
 

¿Qué pasará con las entrevistas 
con CONARE  

Los servicios presenciales de CONARE están 
suspendidos y las entrevistas de elegibilidad 
serán hechas exclusivamente de manera virtual. 
Por lo tanto, recomendamos que mantenga sus 
datos (dirección, teléfono y correo electrónico) 
actualizados con CONARE y con Caritas-SP y 
espere el contacto del Comité.

5
 

Soy refugiado/solicitante de refugio 
en Brasil y quiero viajar. 
¿Qué debo hacer?

Estamos en un periodo de aislamiento social. 
Observe que algunas fronteras terrestres 
están cerradas, hubo restricción de circulación 
en el espacio aéreo y hasta limitación del 
desplazamiento dentro de Brasil. Si su viaje es 
urgente y extremadamente necesario, entre 
en contacto con Caritas-SP o con Mattos Filho 
abogados, por los correos electrónicos o por el 
teléfono indicados al final del documento.

Importante: Si usted está afuera de Brasil y 
tuvo que alterar la fecha de retorno informada 
al CONARE, entre en contacto con Caritas-SP.

6
 

Mi protocolo de refugio/RNM se expiró. 
¿Qué debo hacer?

Como los servicios presenciales de la Policía 
Federal están suspendidos, los plazos de 
expiración de los documentos fueron prorrogados, 
conforme la Ordenanza Senajus n° 2/2020 y 
Ordenanza n° 01/2020 del Misterio de Justicia y 
Seguridad Pública. No se preocupe, usted podrá 
renovar su documento posteriormente.
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http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2-de-20-de-marco-de-2020-249674366
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-de-25-de-marco-de-2020-250058054
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-de-25-de-marco-de-2020-250058054


7 
 

El único documento que tengo es el 
permiso y la fecha de expiración está 
cerca o se expiró recientemente. 
¿Qué debo hacer?

Como los servicios presenciales de la Policía 
Federal están suspendidos, los plazos de 
permanencia de visitantes (“permiso”) fueron 
prorrogados, conforme la  Ordenanza n° 01/2020 
del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y 
Orientación Circular de la Policía Federal. No se 
preocupe, usted podrá renovar su documento 
posteriormente. 

8
 

Mi empleador está exigiendo mi 
protocolo de refugio/RNM con la 
fecha actualizada. ¿Qué debo hacer?

Por ahora, no es posible renovar documentos 
con la Policía Federal. Por lo tanto, lo ideal 
es aclarar que la fecha de expiración de su 
documento fue automáticamente prorrogada1. 
En caso de dudas, su empleador puede 
contactar Caritas-SP.

Si la empresa donde usted trabaja no se 
manifestó sobre liberación debido a la pandemia 
del Coronavirus, cualquier falta o alteración 
necesaria deberá ser previamente acordada con 
su superior. 
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http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-de-25-de-marco-de-2020-250058054
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-de-25-de-marco-de-2020-250058054
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/03-noticias-de-marco-de-2020/policia-federal-altera-o-atendimento-do-passaporte-e-aos-estrangeiros-em-virtude-da-pandemia


9
 

¿Puedo acceder a los servicios 
del Sistema Único de Salud (SUS) 
sin documento o con documento 
expirado?  

En Brasil, usted tiene derecho a usar cualquier 
unidad pública de salud (Unidades Básicas 
de Salud – UBS y hospitales) incluso sin 
documento, conforme autoriza la Ley nº 
13.714/2018 a aquellos que están en situación 
de vulnerabilidad o riesgo social y personal.

Sin embargo, en el estado de São Paulo, 
la  Ordenanza nº 154/2020 de la Secretaria 
de Salud estableció la suspensión parcial 
y temporal de consultas, exámenes, 
procedimientos y cirugías de rutina a partir del 
23/02/2020 en los Ambulatorios Hospitalarios 
y en la Red de Atención Básica. Por eso, le 
aconsejamos a verificar anticipadamente si su 
procedimiento está disponible en la red pública.  

¡Quédese en casa! Si usted tuvo algún derecho violado, si se 
siente amenazado o en caso de cualquier otra duda, entre en 
contacto con:

1 Véase Portaria n° 01/2020 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
y Portaria Senajus n° 2/2020.

*Esta edición fue traducida del portugués por voluntarios de Caritas 
Arquidiocesana de São Paulo.

Caritas-SP 
Por mensaje, a través del 
número 11 93206 3021  
o correo electrónico: 
duvidasrefugio@gmail.com

Mattos Filho 
Firma de abogados
Por el correo electrónico: 
duvidasrefugio@mattosfilho.com.br 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13714.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13714.htm
https://www.sinesp.org.br/179-saiu-no-doc/9655-portaria-n%C2%BA-154-2020-sms-g-determina-a-suspens%C3%A3o-parcial-e-tempor%C3%A1ria-de-consultas,-exames,-procedimentos-e-cirurgias-de-rotina,-a-partir-de-23-03-2020,-nos-ambulat%C3%B3rios-hospitalares-e-na-rede-de-aten%C3%A7%C3%A3o-b%C3%A1sica.html
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-de-25-de-marco-de-2020-250058054
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2-de-20-de-marco-de-2020-249674366
mailto:duvidasrefugio%40gmail.com?subject=

