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La asistencia sanitaria, en Italia, está garantizada a todos
los ciudadanos italianos, comunitarios (UE) y extracomu-
niatrios (fuera de la UE) presentes regular o irregularmente
en el territorio nacional.

SI TIENES UN PERMISO DE RESIDENCIA REGULAR (o si has solicitado su
renovación) Debes registrarte obligatoriamente en el Servicio Nacional de Salud.

¿DÓNDE? En la Empresa de Asistencia Sanitaria Local – Azienda Sanitaria Lo-
cale (ASL) del territorio donde resides o en el lugar donde realmente vives (indi-
cado en el permiso de residencia).

¿QUÉ NECESITAS? Documento de identidad personal, código fiscal, permiso de
residencia/recibo de la solicitud de renovación del permiso de residencia,
autocertificación de residencia o estanza.

SI AÚN NO TIENES UN PERMISO DE RESIDENCIA Y ESTÁS EM-
BARAZADA, NO PUEDES SER EXPULSADA

● Puedes solicitar a la Jefatura de Policía un permiso de residencia para atención
médica/maternidad, válido desde que se certifica el embarazo hasta el 6º mes de
vida de tu hijo (el certificado médico que acredita el estado de embarazo puede

La ASL emite la tarjeta
de salud - Tarjeta de
Servicio Regional (CSR)
- que te permitirá el ac-
ceso a todos los servi-
cios de atención médica
y te da derecho a recibir
tratamiento médico de
forma gratuita, o me-
diante el pago de un tic-
ket de salud (el coste
tiene título de contribu-
ción y dependerá de tus
ingresos). Además pue-
des elegir el médico ge-
neral y el pediatra de la
familia.
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ser emitido por el centro de asesoramiento/conslutorio familiar del territorio de
residencia / estanza). El permiso de residencia puede ser solicitado también por el
padre del niño, si está casado y cohabita contigo. Si el padre del hijo no está casado
pero sinembargo cohabita contigo, adquiere el derecho a permanecer en Italia para
recibir tratamiento médico después del nacimiento y el reconocimiento del niño y
hasta la finalización de seis meses de vida.

● Tienes derecho a la atención ambulatoria y hospitalaria durante el embarazo y el
parto, en hospitales públicos o afiliados al Servicio Nacional de Salud, incluso en
ausencia de documentos.

QUÉ EL CÓDIGO STP Y CÓMO SE OBTIENE
Es un documento que se utiliza en lugar de la tarjeta sanitaria para per-
sonas no pertenecientes a la UE sin permiso de residencia.

¿DÓNDE? En cualquier ASL y Hospital, independientemente de tu domicilio o lugar
de residencia. 

¿QUÉ NECESITAS? La “declaración de pobreza”. A firmar donde realizarás la
solicitud.

Si deseas permanecer en el anonimato, la tarjeta se puede emitir sin la indicación
del nombre y apellidos.

El código STP es válido en todo el territorio nacional, tiene una duración de seis
meses y puede ser renovado. 
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EL CENTRO DE ASESORAMIENTO/CONSULTORIO FAMILIAR
Si estás embarazada, puedes dirigirte o contactar el asesoramiento/con-
sultorio familiar. A las mujeres extranjeras, incluso sin permiso de resi-
dencia, el consultorio familiar ofrece todos los servicios de salud de
forma gratuita. La ley establece la prohibición al personal de salud de
denunciar situaciones de clandestinidad.

DE QUÉ SE TRATA Y A QUIÉN SE DIRIGE
El asesoramiento/consultorio familiar es un servicio público gratuito al que se
puede acudir para pedir apoyo o ayuda en temas y problmas de salud y/o
sociales. Los operadores te acogerán y encontrarás la oportunidad de realizar
exámenes y visitas periódicas durante todo el período de gestación. En estas
estructuras se garantiza la confi-
dencialidad y el secreto profesional,
así como el respeto a toda convic-
ción moral, religiosa y política.

¿QUIÉN TRABAJA ALLÍ?
En el asesoramiento/consultorio fa-
miliar trabajan distintos profesiona-
les:ginecólogos, pediatras, obstétri-
cas, enfermeras y psicólogos, asi-
stentes sociales, a veces mediado-
res culturales. Es posible solicitar
ser visitada única y exclusivamen-
te por personal femenino.
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CENTROS DE ASESORAMIENTO FAMILIAR ASL RM2

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVG/ABORTO)

En Italia es legal interrumpir el embarazo dentro de los primeros 90 días de la
concepción, y la interrupción se tiene que practicar exclusivamente en los cen-
tros de salud. Después de 90 días de embarazo, la interrupción se permite solo con
fines terapéuticos. Si estás esperando un bebé, pero no estás segura de si quieres
continuar tu embarazo, en el consultorio encontrarás personal que puede escuchar-
te y apoyarte en tu elección. Existen servicios que pueden ayudarte a superar pro-
blemas, ya sean económicos, sociales o familiares. Se lleva a cabo de manera
confidencial. Las mujeres extranjeras, incluso sin permiso de residencia, pue-
den recurrir a la interrupción de forma gratuita e independientemente del con-

sentimiento del padre.

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO MUJERES DE MENORE
DE EDAD

Si estás embarazada, eres menor de
edad y quieres recurrir a la interrupción
del embarazo puedes hacerlo con el
permiso de ambos padres. Si no quieres
informar a tus padres o no están pre-
sentes, se requiere una autorización del
Juez de Tutela y en el consultorio en-
contrarás al asistente social y al/la psi-
cólogo/a que te acompañarán.

7

SERVICIOS DE SALUD CONSULTORES DISTRITO 7 
ASL RM2 - VII AYUNTAMIENTO

ORARIOS OFICINA DE RECEPCIÓN 
12:15-13:15

Vía Monza, 2
� 06.5100.6518

Vía Carlo Denina, 7
� 06.5100.8571

Vía Iberia, 73
� 06.5100.8580

Vía dei Levii, 10
� 06.4143.6030

Vía della Stazione di Ciampino, 31
� 06.4143.5102

Viale Bruno Rizzieri, 226
� 06.4143.40



EL CAMINO HACIA EL NACIMIENTO Y EL DIARIO DEL EMBARAZO
Todos los exámenes que garantizan la protección del embarazo son gratuitos

¿QUE ES EL CAMINO DE NACIMIENTO? 
Es el conjunto de servicios ofrecidos por la Región Lazio para promover la salud de
las mujeres y los niños y para proporcionarle una asistencia adecuada durante el
embarazo, durante el trabajo del parto, el parto y, posteriormente, durante la lactan-
cia y el puerperio.

¿QUE ES EL DIARIO DEL EMBARAZO? 
La Regione Lazio ha creado el Diario del Embarazo, que puedes recoger en el
consultorio, para que cada mujer pueda seguir y comprender mejor el progreso de su
embarazo y pueda vivirlo con serenidad. El Diario del Embarazo acompaña a la mujer
durante todo el camino del parto y le proporciona a ella y a los operadores la historia
clínica para brindarle los datos clínicos.

1er Trimestre La primera cita con el médico u obstétrica deberia tener lugar dentro
de las 10 semanas para tener tiempo de planificar de la mejor manera la atención
al embarazo.

2° Trimestre En las citas con el médico u obstétrica se comentan los resultados
de los exámenes que has elegido realizar y se discute la asistencia que se ofrece
en este trimestre.

3° Trimestre Durante las citas, se comentan los resultados de los exámenes que
has elegido realizar y se discute la asistencia en los últimos meses de embarazo
y parto.
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Cursos de acompañamiento al parto

En los consultorios familiares, además de realizar controles durante el embarazo con
obstétrica y médicos, es posible asistir a cursos de acompañamiento al parto en los que:
● comenzamos a hablar sobre el parto, el trabajo de parto y las oportunidades

disponibles para lidiar con el dolor;

● se planifican los contactos con el hospital donde has elegido dar a luz (Lugares
de nacimiento);

● recibe información sobre la atención a las 40 semanas o más;

● se reciben informaciónes sobre la atención después del parto, sobre los exáme-
nes que se proponen inmediatamente después del nacimiento,  sobre la lactancia
materna y sobre el cuidado del recién nacido.
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LUGARES DE NACIMIENTO

¿QUÉ SON? Estos son los hospitales donde puedes dar a luz.

¿CUÁL ELEGIR? Antes de tomar esta decisión es importante que hables de ello
con el ginecólogo y/u obstétrica que te sigue y que conoce tu embarazo. Si tu em-
barazo sigue adelante regularmente, puede hacer que tu bebé nazca en un hospital
o en casa. Si, por lo contrario, se ha diagnosticado algún problema médico, diríjete
a un hospital con habilidades especializadas.

A continuación se muestra una tabla con direcciones y números de teléfono de

todas las maternidades públicas o privadas acreditadas ante el Servicio de Salud

distinguidas por nivel de atención, donde el nivel II se distingue del nivel I solo por

la posibilidad de asistir embarazos y partos que requieran asistencia especializada.

LUGARES DE NACIMIENTO DE NIVEL I
NOMBRE DE LA ESTRUCTURA               DIRECCIÓN                                                   CENTRALITA

CRISTO RE                                            Via delle Calasanziane 25                       06.612451

FABIA MATER                                       Via Olevano Romano 25                         06.41431

MADRE GIUSEPPINA VANNINI              Via dell'Acqua Bullicante 4                     06.24303840

SANDRO PERTINI                                  Via dei Monti Tiburtini 385/389              06.215921
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Puedes informarte con
anticipación, es tu de-
recho, sobre las carac-
terísticas estructurales
y los servicios que ofre-
ce el pabellón de ma-
ternidad.



SAN FILIPPO NERI                                Via Martinotti 20                                   06.33061

SANTA FAMIGLIA                                 Via dei Gracchi 134                              06.328331

GIOVAN BATTISTA GRASSI                   Via Giancarlo Passeroni 28 Ostia         06.56481

LUGARES DE NACIMIENTO NIVEL II

NOME DELLA STRUTTURA                     INDIRIZZO                                                  CENTRALINO

POLICLINICO UMBERTO I                     Viale del Policlinico 155                       06.49971

SAN GIOVANNI
CALIBITA FATEBENEFRATELLI             Piazza Fatebenefratelli 2                      06.58334676

POLICLINICO CASILINO                        Via Casilina 1049                                  06.231881

POLICLINICO GEMELLI                        Largo Agostino Gemelli 8                     06.30151

SANT'EUGENIO                                     Piazzale dell'Umanesimo 10                06.51001

SAN GIOVANNI ADDOLORATA              Via dell'Amba Aradam 9                      06.77051

SAN CAMILLO FORLANINI                   Circonvallazione Gianicolense 87        06.58701-06.55551

SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI        Via Cassia 600                                      06.33260625
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Puede dar a luz, de forma gratuita y segura, en todos los hospitales in-
dicados anteriormente (Lugares de Nacimiento). Tu esposo, pareja o una
persona que deseas pueden quedarse contigo durante el trabajo de
parto y el parto. En presencia de condiciones clínicas particulares que
no permiten el parto natural, puede ser necesario recurrir a la cesárea.

¿QUÉ ES LA CESÁREA?
La cesárea es una intervención quirúrgica que permite el parto por extracción del feto
por parte del ginecólogo. Se puede planificar durante el embarazo o en una emergen-
cia, cuando la salud de la madre y el bebé están en peligro inmediato. La cirugía se
realiza después de la administración de anestesia.
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DECLARACIÓN DE NACIMIENTO UN NIÑO/A - REGISTRO CIVIL
Es una declaración obligatoria que se debe hacer para declarar un nacimiento con el
fin de registrar el evento en el estado civil.
La inscripción en la Oficina de Registro se puede realizar:

● dentro de los tres días siguientes al nacimiento directamente en el centro de sa-
lud público o privado donde tuvo lugar el parto.

● dentro de los diez días siguientes al nacimiento en la oficina de registro del
ayntamiento donde tuvo lugar el nacimiento o en la de residencia de los padres.

PARTO IN ANONIMATO
La ley permite a la madre no reconocer al/la niño/a y dejarlo en el hospital donde
nació(Decreto Presidencial Nº 396/2000, art. 30,párrafo 2)para que se garantice la
asistencia y también su protección jurídica. El nombre de la madre permanece siempre
en secreto y en el certificado de nacimiento del niño está escrito "nacido de una mujer
que no permite ser nombrada".

INSCRIPCIÓN EN LA OFICINA DE REGISTRO DE UN/A NIÑO/ANACIDO DE PA-
DRES EXTRANJEROS
En el caso de padres extranjeros, el Oficial de Registro debe verificar que los padres
estén inscritos en la Oficina de Registro como residentes antes de poder proceder
con la inscripción del menor en el registro de población. Los nacidos en Italia de
padres extranjeros siguen   la ciudadanía de al menos uno de los padres, ya que la
legislación no establece que la ciudadanía italiana se le atribuya inmediatamente
después del nacimiento, excepto en los casos especiales indicados en la propia ley.
Además, si los padres son titulares de un permiso de residencia, tendrán quesolicitar
añadir al recién nacido a su permiso.
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CÓDIGO FISCAL
Se entrega a los recién nacidos por el Ayuntamiento en el momento de la inscripción
en las oficinas registrales a través de un sistema telemático de conexión con el registro
fiscal. La tarjeta se envía a casa automáticamente después de registrarse en la oficina
de registro.

TARJETA SANITARIA
A los recién nacidos, después de la atribución del código fiscal por parte del
Ayuntamiento o de una oficina de la Agencia Tributaria, se les envía automáticamente
una tarjeta de salud válida por un año; a su vencimiento, una vez adquiridos los datos
asistenciales por el ASL competente, se envía la tarjeta con el vencimiento estándar
de 5 años (vease pagina 4).

Para más detalles sobre la tarjeta sanitaria
puede comunicarse al número gratuito 
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NUMERO VERDE

800-030.070

El hijo   de ambos padres extranjeros, nacido en Italia y residente legal
desde el nacimiento hasta la edad de 18 años, puede adquirir la ciuda-
danía italiana.  El interesado, en el plazo de un año a partir de la
mayoría de edad, debe expresar su voluntad de convertirse en
ciudadano italiano con una declaración hecha al Oficial del Estado
Civil del Ayntamiento de residencia.



Después del parto, saldrá del hospital en "alta  protegida" porque hay
visitas posteriores  al hospital para verificar tu estado de salud y el de
tu bebé.
Cuando regreses a casa después del parto puedes necesitar apoyo,
información o asistencia para ti y tu bebé y los puedes encontrar en
los consultorios de la zona, donde se organizan actividades de
asistencia tras el parto, de apoyo a la lactancia materna y podran
asesorarte sobre servicios y/o asociaciones que pueden acompañarte
en los primeros años de vida de tu hijo/a.

EL PUERPERIO 
Es el período de tiempo que comienza inmediatamente después del parto y termina
con el retorno del aparato genital a las condiciones anatómico-funcionales que había
antes del embarazo: dura aproximadamente 6 semanas.
El puerperio es un período caracterizado por cambios físicos, emociones fuertes,
nuevas responsabilidades y cambios en las relaciones interpersonales.  La asistencia
y el apoyo a la madre y al/la recién nacido/a son útiles  para prevenir posibles
patologías,es decir, facilitar la adaptación postnatal,   la lactancia materna, el bienestar
de la nueva unidad familiar y para apoyar a la mujer en la conciencia de sus naturales
habilidades de cuidado.
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Si sientes que lo nece-
sita, pide ayuda a tu
médico o asesoramien-
to/consultorio familiar
o puedes llamar el nú-
mero:

TELÉFONO
“SOS MAMÁ”
331.6994889

De lunes a domingo
de 8:00 a 20:00



EL PEDIATRA 
El pediatra es el especialista que debemos elegir para el cuidado de los niños y es
obligatorio hasta los 6años. Para los niños entre 6 y 14 años la elección puede ser
entre pediatra y médico general.

¿DÓNDE?  Se elige en las ventanillas de ASL encargadas.

¿QUÉ NECESITAS? Documento identificativo de los padres o de quienes ejerzan  la
patria potestad, código fiscal del/la recién nacido/a y autocertificación de Esatdo
familiar para las familias.
El pediatra no solo cuida al/la niño cuando está enfermo/a, sino que tiene compito
para seguir su crecimiento a través de visitas periódicas, con la evaluación del cre-
cimiento y con test de detección.

VACUNAS
Las vacunas son muy importantes para la salud del niño y la comunidad.
En Italia las vacunas se dividen en: 
● Obligatorias. La ley establece que se hacen a todos y la ASL envía a casa la

invitación con la fecha y el lugar donde se realizarán;
● Recomendadas. Todos son recomendables y la ASL envía a casa la invitación con

la fecha y lugar donde se realizarán;
● Facoltativo. Los padres no están obligados a llevar a cabo tales vacunas a sus hijos,

pero el pediatra puede aconsejar si llevarlas a cabo o no en función de la historia
clínica del niño. En este caso, el padre debe llamar a la ASL para hacer una cita.

16

ASISTENCIA 
DESPUÉS DEL NACIMIENTO



SUBSIDIO MUNICIPAL DE MATERNIDAD (L. 448/98)

¿QUÉ ES? Es una contribución económica que proporciona el INPS, pero que
otorga el Ayuntaminento de residencia, corresponde a las madres desempleadas,
es decir, a las mujeres no trabajadoras que han dado a luz, adoptado o recibido un
hijo en custodia preadoptiva.

Puede ser solicitado por ciudadanos italianos, comunitarios (UE) o de fuera de la UE
en posesión de un permiso de residencia en el momento de la presentación de la so-
licitud o, en cualquier caso, dentro de los 6 meses a partir de la fecha de entrega o
desde la fecha de obtención del Estatus de Refugiado Político / Protección Subsi-
diaria, que residan en el territorio de Roma Capital.

¿DÓNDE? La solicitud se presenta de forma gratuita en un plazo de 6 meses a
partir de la fecha de entrega en los CAF (Centro de asistencia fiscal) afiliados, sujeto
a la posesión de los requisitos requeridos.

SUBSIDIO UNIVERSAL ÚNICO (L. 1 de abril de 2021 n. 46)

¿QUÉ ES? Se trata de una subvención para familias con hijos que tiene como ob-
jetivo rediseñar en una única aportación todas las bonificaciones y deducciones
relacionadas con las familias con hijos.
Puede ser solicitado por ciudadanos italianos, cominuitarios (UE) o de fuera de la
UE en posesión de un permiso de residencia. El subsidio único por hijos se otorga
a favor de las familias con hijos desde el 7º mes de embarazo hasta los 21 años
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del niño. Hay algunos recargos para los niños después del segundo y para las
madres menores de 21 años y para los niños discapacitados.
El subsidio se puede combinar con otras prestaciones sociales como la Renta
de Ciudadanía, eliminando la parte vinculada al número de hijos.

¿CUANDO? A partir del 1 de enero de 2022 es posible solicitar el reconocimiento
del subsidio universal único. El subsidio se pagará mensualmente a partir del 1 de
marzo de 2022 por cada hijo a cargo.

¿DÓNDE?  La solicitud se presenta al INPS a través del sitio web y debe estar en
posesión del ISEE.(renta familiar)

VENTANILLA ÚNICA PARA LA INMIGRACIÓN

OFICINA DE COORDINACIÓN DE INTERVENCIONES EN FAVOR DE LAS POBLA-
CIONES MIGRANTES 

VENTANILLA ÚNICA: encontrarás acogida, escucha, orientación y prestación de ser-
vicios especializados de consultoría y diseño para promover la inclusión social y la in-
clusión activa de la población. A través del acceso a la ventanilla, se inicia un camino,
consensuado con los beneficiarios, para la adopción de una serie de acciones rela-
cionadas con necesidades específicas emergentes: desde la acogida, hasta la bús-
queda activa de empleo, hasta proyectos de inclusión laboral (prácticas, becas de
empleo), hasta el asesoramiento jurídico, etc.
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SERVICIOS SOCIALES

En caso de necesidad también puedes ponerte en contacto con los
Servicios Sociales de tu Ayuntamiento de residencia que pueden
ayudarte a enfrentar juntos problemas familiares y dificultades
personales.

La asistencia social se encarga de elaborar medidas eficaces para prevenir, reducir o
eliminar las condiciones de dificultad, ya sean de carácter económico, cultural,
relacional o social.

Para acceder a estas medidas se puede contactar con la Secretaría Social/PUA, una
ventanilla que representa la puerta de entrada al sistema de servicios sociales del
Ayunatmiento y realiza las siguientes funciones:
● da la bienvenida a los ciudadanos y escucha sus problemas;
● proporciona información y orientación hacia el sistema de servicios, tanto los

prestados por el Ayuntamiento como los prestados por el distrito de referencia de
ASL, así como por otras organizaciones públicas o privadas de la zona;

● hacer una primera lectura de la necesidad y en caso de necesidad enviarla al ser-
vicio social profesional; 

● proporciona formularios para el acceso a algunos tipos de servicio.  
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SECRETARÍA SOCIAL/PUA (Punto Único de Acceso) 
AYUNTAMIENTO VII

SECRETARIADO SOCIAL
segretariatosociale.mun7@comune.roma.it

Oficina Tuscolano
Via Tuscolana, 950/a (Social Center) - Tel. 06.76961278

Oficina de Appio
Via Tommaso Fortifiocca, 71 - Tel. 06.69609639 - 06.69609606

PUA ASL ROMA 2
pua.distretto8@aslroma2.it

Via Antistio, 12 (Casa della Salute Antistio) - Tel. 06.51007516

20

LAS POLÍTICAS SOCIALES
DE APOYO



CENTRO FAMILIAR “NUOVI LEGAMI”
En el Ayuntamiento de Roma VII también se encuentra el Centro Familiar Nuovi
Legami, un servicio gratuito al que se puede acceder directamente para iniciativas de
prevención e intervenciones de apoyo social, psicológico, educativo y legal dirigidas
en particular a padres e hijos.
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Uno spazio dove affrontare insieme ad esperti psicologi,
mediatori familiari, educatori, operatori sociali e avvocati

IL CENTRO FAMIGLIE

È

Il Servizio si rivolge ai cittadini
residenti nel Municipio Roma VII

TUTTE LE ATTIVITÀ E
LE PRESTAZIONI SONO
AD ACCESSO GRATUITO

SEDE APPIO
Via Tommaso Fortifiocca, 71
tel. 06.69609250
nuovilegamiappio@obiettivouomo.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 
Martedì e Giovedì anche 14.00-18.00
www.centrofamiglienuovilegami.it  

SEDE TUSCOLANO
Via della Stazione di Ciampino, 31
tel. 06.79818070
nuovilegamituscolano@obiettivouomo.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal Lunedì al Venerdì 14.00-18.00
Martedì e Giovedì anche 9.00-13.00

Centro Famiglie Nuovi Legami

Dubbi e 
preoccupazioni nella 
gestione educativa
dei figli dai primi

mesi di vita
all’adolescenza Momenti

di criticità
nelle relazioni

familiari
e personali

Manifestazioni
di disagio dei figli

in famiglia
e a scuola

Crisi di coppia
o separazioni

coniugali

Necessità
di informazioni e
consulenza legale
nell’ambito del

diritto di famiglia

Difficoltà
di orientamento

nell’ambito
dei servizi specialistici

per la genitorialità
e la famiglia



La maternidad en Italia está protegida sobre la base de contratos de
trabajo nacionales. Así que los derechos en el embarazo dependen
del tipo de trabajo que realices.

SI ERES UNA EMPLEADA REGULAR

● Tienes derecho a la licencia de maternidad (abstención obligatoria del trabajo) dos
meses antes del parto y tres meses después del nacimiento de tu hijo (o un mes
antes del parto y cuatro meses después del nacimiento).

● También se puede solicitar el permiso parental (con una remuneración del30% del
salario), es decir, una abstención opcional del trabajo hasta el octavo año del hijo/a.
Esta abstención puede continuar más allá de la. licencia de maternidad o tener
lugar posteriormente; su duración máxima es de seis meses. 

● Después del nacimiento del niño tienes derecho, si trabajas al menos seis horas al
día, a dos horas de descanso al día para la lactancia materna y también a la licencia
en caso de enfermedad del niño/a.

SI ERES UNA TRABAJADORA DOMÉSTICA O CUIDADORA

● Siempre tienes derecho a la licencia de maternidad. Para tener derecho a un sub-
sidio por maternidad debe tener al menos seis meses de cotizaciones semanales
pagadas en el año anterior o un año de cotizaciones en los dos años anteriores al
inicio del período de abstención.
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MATERNIDAD Y TRABAJO
No te pueden despedir
desde el comienzo de la
gestación hasta que el
niño cumpla un año de
edad, excepto por justa
causa.

Si el embarazo comenzó
durante la relación labo-
ral no se te puede de-
spedir hasta el tercer
mes después del parto.



SI TRABAJAS POR CUENTA PROPIA (por ejemplo, comerciante)

● El INPS paga una asignación a las mujeres inscritas en una administración sepa-
rada y al día con las cotizaciones.

● Tienes derecho a ella durante los dos meses anteriores al parto y durante los tres
meses siguientes, pero no está obligada a abstenerse de trabajar, como es el caso
de aquellos que tienen un trabajo de empleado.

SI NO TRABAJAS O TIENES BAJOS INGRESOS

Si estás en posesión de un permiso de residencia, puede solicitar el subsidio de
maternidad.
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MATERNIDAD Y TRABAJO

Las trabajadoras tienen de-
recho, en función del nú-
mero de hijos a cargo, a el
nuevo subsidio único para
los hijos (desde el séptimo
mes de embarazo hasta la
edad de 21 años). Las cuan-
tías del subsidio único de-
penderán de la renta familiar
(ISEE). En cambio, las ma-
dres desempleadas pueden
solicitar el subsidio munici-
pal de maternidad, (L.
488/98) una contribución
económica pagada por el
INPS, pero otorgada por el
municipio de residencia.





SERVICIOS DE INFORMACIÓN ÚTIL



SERVICIOS DE INFORMACIÓN ÚTIL

AMBULATORIO MÉDICO GENERAL PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS STP/ENI
Via Cartagine, 85 06.41435974 - Lunes y Jueves 14:00-17:30
Via Nocera Umbra, 110 06.51008705 - Lunes y Jueves 8:30-12:30 

VENTANILLAS PARA LA ELECCIÓN Y REVOCACIÓN DEL MÉDICO EN EL TERRITORIO
ASL RM 2 - 7º Distrito

Via Nocera Umbra, 10
De Lunes a Viernes 8:00-18:45   Sábado 8:00-12:00

Via Apulia, 5
De Lunes a Viernes 9:00-18:30   Sábado 9:00-12:00

Via Cartagine, 85
De Lunes a Viernes 7:45-17:50   Sábado 7:45-12:00

Via Antistio, 15
De Lunes a Viernes 7:45-17:5

Via della Stazione di Ciampino, 15
De Lunes a Viernes 7:45-17:50

JEFATURA DE POLICIA DE ROMA OFICINA DE INMIGRACIÓN
Via Teofilo Patini, 00155 Roma 06.48863911
De Lunes a Viernes 08.30-12:00
Martes y Jueves 15:00-17:00
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CIR Asistencia a solicitudes de regularización y contactos con la Jefatura de Policía
340.1784581; 340.4801013 (también vía WhatsApp); 366.9044567

o enviando un correo electrónico a: legale@cir-onlus.org 

VENTANILLA ÚNICA DE INMIGRACIÓN
Via Giovanni Mario Crescimbeni, 25
SE PUEDE LLEgAR A PIE DESDE LA ESTACIóN DE METRO COLOSSEO O MANzONI

Para reservar una cita con Ventanilla Unica puede utilizar dos métodos de reserva di-

ferentes:

Enviar un e-mail: sportellounico@immigrazione.roma.it
Llamar al:  344.1304089 de lunes a viernes de 9:30 a 13:30

SECRETARIADO SOCIAL

OFICINA APPIO - Via Tommaso Fortifiocca, 71 06.69609639-06.69609606
Martes 9:00-16:00   Miércoles 9:00-12:00   Jueves 9:00-16:00

OFICINA TUSCOLANO - Via Tuscolana, 950 (Centro Social) 06.76961278
Martes 9:00-16:00   Miércoles 9:00-12:00   Jueves 9:00-16:00

PUA ASL ROMA2
Via Antistio, 12 - Casa della Salute Antistio

06.51007516   pua.distretto8@aslroma2.it 
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN ÚTIL

C.O.L. CENTROS DE ORIENTACIÓN LABORAL
Servicio de inserción laboral, ayuda en la elaboración de CV, ofertas de empleo, cursos
de formación, apoyo en la realización de tu propio proyecto profesional.

C.O.L. LUIGI PETROSELLI
Via Tuscolana, 208/A
De Lunes a Viernes 9:00-13:00 335.1688965
Miércoles y viernes 9:00-13:00 06.96038753

colluigipetroselli@comune.roma.it

C.O.L. VIGNALI
Viale Rolando Vignali, 14
De Lunes a Viernes 9:00-13:00 334.1046976
Lunes y miércoles 9:00-13:00 06.72973505

colvignali@comune.roma.it

C.O.L. Roma todos los municipios:
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF39031&pagina=2
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN ÚTIL

CENTRO FAMILIAR NUOVI LEGAMI  
Proporciona servicios sociales, psicológicos, educativos y legales, así como
consulatas y apoyo psicológico en el campo perinatal.
https://www.centrofamiglienuovilegami.it

Oficina Appio - Via Tommaso Fortifiocca, 71
06.69609250 334.6678233 nuovilegamiappio@obiettivouomo.it

Oficina Tuscolano - Via della Stazione di Ciampino, 31
06.79818070 334.6762680 nuovilegamituscolano@obiettivouomo.it

IL MELOGRANO Centro de Información sobre Maternidad y Parto
Actividades y reuniones para mujeres embarazadas y después del parto
Via Saturnia, 4/A

334.2137827   https://www.melogranoroma.org

CAV - CENTROS CONTRA LA VIOLENCIA - 1522
Proporcionan información y apoyo a las mujeres que quieren superar cualquier tipo de
violencia de género: psicológica, física, económica, doméstica, intra y extrafamiliar. Están
conectados al número gratuito 1522, activo las 24 horas del día, los 365 días del año. En-
contrarás en diferentes idiomas un servicio de recepción telefónica y alguien que podrá
escucharte y darte indicaciones sobre Centros Anti Violencia, sobre servicios sociales y
sanitarios y sobre servicios de protección por parte de la Policía y apoyo para la salida de
la violencia para ti y tu hijo.
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN ÚTIL

CAV todos los ayuntamientos:
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF40339&pagina=3

CAV Fortifiocca - VII Ayuntamiento
Asociación Nacional “Volontarie del Telefono Rosa Onlus”
Via Tommaso Fortifiocca, 71 

06.69609216 - 06.69609213 
De Lunes a Viernes 10:00-13:00 y 14:00-18:30

cavfortifiocca@gmail.com 

APRENDE EL IDIOMA ITALIANO - BIBLIOTECAS DE ROMA 
Talleres gratuitos de italiano que incluyen, además de la enseñanza del idioma, también
una serie de caminos paralelos hechos de proyecciones, visitas guiadas en la bibliote-
ca y en la ciudad, guía de los servicios para los ciudadanos que ofrece el territorio.
Para obtener información sobre todas las bibliotecas en las que están activos estos
cursos:
Servicio Intercultural   06.45460313-314   info@romamultietnica.it

INSTITUTO DE MEDICINA SOLIDARIA (IMES) 
Opera en diferentes zonas de los suburbios romanos para combatir la enfermedady la
pobreza y mejorar el acceso a la salud de las personas socialmente desfavorecidas.
Viale Aspertini, 520 06.20610141   https://medicinasolidale.org
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN ÚTIL

ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS DEL MUNDO
Escuela Italiana, Sportello Sociale (ofrece un servicio gratuito de escucha, consultas,
orientación a los servicios sociales, sanitarios y personales de la red social pública y
privada), Biblioteca Intercultural.
Viale Opita Oppio, 41 06.31057259 389.9112893
Miércoles y Sábado 10:00-13:00
https://www.associazionecittadinidelmondo.it 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (CIES)
CENTRO DE INFORMACIóN Y EDUCACIóN PARA EL DESARROLLO (CIES)
Cooperación Internacional, Mediación Intercultural, Educación para la Ciudadanía
Mundial.
Via Merulana 198
Viale del Monte Oppio 30 06.77264611
https://www.cies.it 

SCALABRINI634
Lacultura del encuentro, la acogida y la integración entre los refugiados, los migrantes
y la comunidad local a través del encuentro, el diálogo y las relaciones.
Via Casilina, 634 06.2411405
https://scalabrini634.it 
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OFICINA APPIO
Via Tommaso Fortifiocca, 71
tel. 06.69609250
nuovilegamiappio@obiettivouomo.it

HORARIO ATENCIÓN AL PÚBLICO

De Lunes a Viernes 9:00-13:00 
Martesy Jueves también  14:00- 8:00

www.centrofamiglienuovilegami.it  

OFICINA TUSCOLANO
Via della Stazione di Ciampino, 31
tel. 06.79818070
nuovilegamituscolano@obiettivouomo.it

HORARIO ATENCIÓN AL PÚBLICO

De Lunes a Viernes 14:00-18:00
Martesy Jueves también  09:00-13:00

Centro Famiglie Nuovi Legami

Enmarca el QR code con el
movil y descarga el folleto.

Guía para la Maternidad
en un país extranjero

PUEDE ELEGIR EN QUE
IDIOMA CONSULTARLO:
Italiano
Francés
Inglés
Español
Rumano
Árabe
Bengalí
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