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Estimados colombianos:

La GUÍA DEL INMIGRANTE COLOMBIANO es una iniciativa que 
brinda herramientas e información sencilla y práctica, de apoyo a 
los inmigrantes en el país de acogida.

En este espacio se han incluido los principales aspectos que 
un inmigrante debe conocer sobre el lugar al que llega, se han 
reseñado las entidades y organizaciones prestadoras de servicios, 
colegios, universidades, etc., que ofrecen servicios en español, o se 
destacan por su trabajo con la comunidad latina, con trayectoria 
y reconocimiento. La información de las entidades públicas 
corresponde a su competencia temática.

Este documento es una guía básica de orientación. Debe tenerse 
en cuenta que, aunque los enlaces suministrados se encuentran 
vigentes, algunos de los procedimientos, requisitos, vínculos e 
información cambian o pueden cambiar con el transcurso del tiempo, 
y además no abarca la totalidad de la información. 

Desde la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares de la 
Cancillería esperamos que esta guía sea de utilidad para nuestros 
connacionales y por favor, recuerden la importancia de diligenciar 
su registro consular en el consulado más cercano si se encuentra en 
otro país; los datos personales que se suministran son de carácter 
confidencial y se manejan de acuerdo con las leyes pertinentes 
únicamente para propósitos de localización en caso de emergencia, 
contacto con el consulado, actividades de interés para la comunidad 
y estadísticas.

Presentación

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
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¿Qué tipo de 
visas otorga?

A. Visa de visita: la visa de visita será concedida al nacional de otro 
país que viaje a Brasil para entradas hasta por noventa (90) días. Esta 
visa podrá ser concedida para viajes con fines de turismo, negocios, 
tránsito, realización de actividades artísticas o deportivas, estudio, 
trabajo voluntario, o para participación en conferencias, seminarios, 
congresos, reuniones, entre otras.

B. Visa de Visita por medio electrónico: el nuevo sistema de concesión 
de visas de visita por medio electrónico esta em funcionamiento 
para nacionales de Australia, Canadá, Estados Unidos y Japón. El 
solicitante de estos países podrá solicitar la visa de visita y obtenerlo 
sin necesidad de desplazamiento a la oficina consular correspondiente, 
ya que no se estampa la etiqueta, solo recibirá un mensaje vía correo 
electrónico, en el cual está la copia del contenido de la etiqueta de la 
visa, datos del solicitante y un QR código para hacer la verificación de 
la autenticidad y cualquier aviso importante.

C. Otros tipos de visa: las visas son clasificadas en función de la 
naturaleza de viaje y de estadía del extranjero en Brasil, y no en función 
de pasaporte presentado. Estas son:

C.1 Visa Diplomática: concedida a las autoridades y funcionarios 
extranjeros que tengan estatus diplomático y viaje a Brasil para Misión 
oficial, de carácter transitorio o permanente, representando gobierno 
extranjero u organismo internacional reconocido por Brasil.

C.2. Visa Oficial: concedida a los funcionarios administrativos 
extranjeros que viajen a Brasil para misión oficial, de carácter transitorio 
o permanente, representando gobierno extranjero u organismo 
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internacional reconocidos por el gobierno brasileiro
C.3. Visto de Cortesía: concedido a personalidades y autoridades 

extranjeras en viaje no oficial a Brasil, compañeros (as) con independencia 
de sexo, dependientes y otros familiares que no se beneficien de la visa 
Diplomática u Oficial por reunión familiar; trabajadores domésticos 
de Misión extranjera con sede en Brasil o del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; artistas y deportistas extranjeros que viajen a Brasil para 
evento de carácter gratuito y eminentemente cultural.

C.4 Visto Temporal: concedido a los extranjeros en una de las 
siguientes situaciones:

I – Visa Temporal I: investigación, enseñanza o extensión académica.
II – Visa Temporal II: tratamiento de salud;
III – Visa Temporal III: acogida humanitaria;
IV – Visa Temporal IV: en la condición de estudiante;
V – Visa Temporal V: para trabajo remunerado;
VI – Visa Temporal VI: visa de vacaciones - trabajo - es un viaje para 

pasar las vacaciones y trabajar. Visa reconocida por reciprocidad con 
base em los acuerdos bilaterales. Hasta el momento está vigente el 
acuerdo con Nueva Zelanda y Francia.

VII – Visa Temporal VII: en la condición de ministro de confesión 
religiosa o miembro de instituto de vida consagrada y de congregación 
u orden religiosa.

VIII – Visa Temporal VIII – para servicio voluntario
IX – Visa Temporal IX – para inversores;
X – Visa Temporal X – para actividad de relevancia económica, 

científica, tecnológica o cultural
XI – Visa Temporal XI – para reunión familiar;
XII – Visa Temporal XII – para actividades artísticas y deportivas;
XIII – Visa Temporal XIII – visas temporales derivadas de acuerdos 

internacionales.
XIV – Visa Temporal XIV – visas temporales derivadas de la política 

migratoria brasilera;
XV – VICAM - visa temporal de perfeccionamiento médico.
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D. Visa para menores: la solicitud de visa para menor de 18 años 
deberá ser acompañada de autorización de viaje por escrito de ambos 
padres, responsables legales o autoridad judicial competente.

E. Visa por matrimonio: El Gobierno brasilero tiene identificado 
algunos casos de extranjeros que procuran agencias ilegales con la 
finalidad de constituir matrimonios con ciudadanos brasileiros para 
la obtención de visa para permanecer em Brasil. En caso de sospecha 
de tentativa de inmigración irregular, la autoridad consular podrá no 
conceder la visa y el ciudadano brasilero que participe en el referido 
esquema podrá ser castigado por falsedad ideológica.

F. Carta de invitación para extranjeros: No hay un modelo único 
de carta de invitación, pero algunos ítems deben estar presentes, 
tales como: nombre completo del interesado, nacionalidad, objetivo 
de viaje a Brasil y plazo de estadía. Essa carta deve ser autenticada 
em cartório brasileiro e o documento original enviado ao interessado, 
para que possa apresentá-lo à autoridade consular, no momento da 
solicitação do visto.

G. Ciudadanos de Mercosur: Los nacionales de los países que se 
adhirieron al Acuerdo de residencia para nacionales del Mercosur, a 
saber, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú, pueden solicitar, en una Oficina Consular, una visa de residencia 
temporal (VITEM XIII). Quienes ya viven en Brasil pueden ir directamente 
al Ministerio de Justicia. Después de dos años en Brasil, los titulares 
de una visa de residencia temporal pueden solicitar la residencia por 
un período indefinido a la Policía Federal.



8

Cancillería
Consulado de 
Colombia en Tabatinga

¿Ante quién se debe 
presentar la solicitud 
de visa?
El Itamaraty es el órgano de Gobierno brasileño responsable por la 

concesión de visas, lo que ocurre por medio de Embajadas, Consulados 
Generales, Consulados y Vic - consulados de Brasil en el exterior.

Policía Federal:

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-
de-estrangeiro/portaria-interministeria-no9-de-14-de-marco-
de-2018

Registro ante las 
oficinas consulares 
colombianas

El ciudadano colombiano podrá realizar su registro consular en la 
página web: https://www.cancilleria.gov.co/registro-consular
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¿Qué se debe tener 
en cuenta si viaja 
con un menor?
Pasaporte o documento de viaje con foto. Respectivo permiso de 

salida de Colombia emitido por Migración Colombia. Los niños mayores 
de 7 años pueden viajar a Brasil con la presentación de la tarjeta de 
identidad. En caso de ser menor de 7 años requiere la presentación 
de pasaporte a la hora de hacer inmigración. Se debe tener presente 
que el Registro Civil de Nacimiento colombiano no es un documento 
de viaje válido, según el Acuerdo Mercosur.

Información para tener 
en cuenta si visita o 
reside en el país

Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, con una validez 
mínima de 10 días en el momento del viaje

¿Quiénes tienen 
derecho a trabajar?

El requisito principal para trabajar en brasil es obtener una visa de 
trabajo. Para tener un trabajo remunerado tienes que tener
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un permiso de residencia (temporal o permanente) y una
Autorizaçao de Trabalho, un permiso de trabajo.

¿Cómo encontrar 
trabajo?

Es recomendable que intentes contactar con gente residiendo 
en Brasil, además puedes buscar trabajo en periódicos, agencias o 
internet. Uno de los portales más famosos para buscar trabajo es Catho. 
Ten mucho cuidado con los fraudes, ya que algunas agencias y caza 
talentos se aprovechan de la desesperación de algunos extranjeros y 
ofrecen empleos falsos

¿Cómo se accede a los 
servicios médicos?

Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU 192)

El SAMU funciona 24 horas, todos los días de la semana, y el acceso 
se hace por medio del número de teléfono 192. La llamada es gratuita 
y puede ser realizada por cualquier teléfono fijo o móvil local. El 
SAMU realiza la atención de urgencia y emergencia, por intermedio 
de ambulancias, en cualquier lugar: residencias, locales de trabajo 
y vías públicas. El equipo reúne médicos, enfermeros, auxiliares de 
enfermería y socorristas, que atienden las urgencias de naturaleza 
traumática, clínica, pediátrica, quirúrgica, gineco-obstétrica y de salud 
mental de la población.
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¿CUÁNDO LLAMAR AL SAMU?

 ● En la ocurrencia de problemas cardiorespiratórios En caso de 
intoxicación exógena

 ● En caso de quemaduras graves Cuando ocurran malos tratos
 ● En trabajos de parto donde haya riesgo de muerte de la madre o 

el feto
 ● En caso de tentativas de suicidio
 ● Quando haya accidentes/traumas con víctimas En casos de 

ahogamiento
 ● En casos de choque eléctrico
 ● En accidentes con productos peligroso
 ● En la transerencia interhospitales de enfermos con riesgo de 

muerte

El sistema de seguridad 
social (seguros y 
subsidios)

En Brasil el CRAS (Centro de Referencia de Asistencia Social) es 
un centro que ofrece servicios de protección básica a personas en 
situación de vulnerabilidad. En el CRAS usted puede instribirse en 
el CadÚnico, sistema obligatorio para acceder a programas sociales 
como:

Bolsa Familia: Este programa beneficia a familias en situación de 
pobreza. Las familias extremadamente pobres son aquellas que 
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tienen ingresos mensuales de hasta R $ 89,00 por persona. Las 
familias pobres son aquellas que tienen ingresos mensuales entre R 
$ 89,01 y R $ 178,00 por persona. Las familias pobres participan del 
programa, siempre que tengan en su composición gestantes y niños 
o adolescentes entre 0 y 17 años.

Para solicitar el programa, es necesario que la familia este inscrita 
en el Catastro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal, 
con sus datos actualizados hace menos de 2 años.

La seguridad social 
para la familia y los 
niños
Los niños o adolescentes son las personas menores de 18 años y 

sus principales derechos son:

Derecho a la salud: Los niños y adolescentes deben tener acceso a la 
salud y a todo el sistema de salud de manera gratuita y sin discriminación 
por origen, raza o situación migratoria. Deben ser tratados con dignidad, 
para que puedan desarrollarse en forma saludable.

Derecho a la educación: Todos los niños y adolescentes independiente 
de su situación migratoria, tiene dereho a la educación. Las escuelas 
no pueden negarse a matricularlos, aún sin documentación.

Derecho al trabajo: Esta prohibido el trabajo de niños y adolescentes 
menores de 16 años, salvo en caso de aprendices que se permitirá 
a partir de los 14 años. El trabajo domestico esta terminantemente 
prohibido para los niños o adolescentes.
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El sistema educativo

Educación Pre-escolar

Conocida locamente como Educação Infantil es totalmente voluntaria. 
Hay dos opciones:

 ● Maternal o guarderías públicas para niños de 2-5 años de edad. 
Es básicamente un jardín de juego donde los niños aprenden a 
socializar.

 ● Jardim para niñps de 3-6 años de edad, con un enfoque más 
académico.

Para determinar la mejor opción, las escuelas brasileñas se reúnen 
con los padres y el niño y, en función de las habilidades académicas 
y sociales del niño, se decide. Ambos centros son gratuitos.

El único curso obligatorio de la educación pre-escolar es el último, 
llamado «clases de alfabetizaçâo).

Educación básica en Brasil

La escolarización en Brasil es obligatoria para los niños de entre 6-14 
años durante los cuales los alumnos están obligados a estudiar una 
segunda lengua, normalmente español inglés o francés. La práctica 
usual, tanto en las escuelas públicas como privadas, agrupan a los 
niños según su edad, aunque los alumnos que demuestren un nivel 
más alto pueden ser colocados en un nivel más alto. Al finalizar el 
año académico, los alumnos tendrán que realizar un examen para 
determinar si pasan al siguiente curso o no. Esta educación básica se 
divide en dos etapas:
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 ● Educación fundamental I (Ensino Fundamental I): de 6 a 
10 años. Los alumnos solo tienen un maestro y mejoran sus 
habilidades de matemáticas, portugués, ciencias, artes, historia, 
geografía y educación física.

 ● Educación fundamental II (Ensino Fundamental II): de 11 a 14. Se 
refuerzan y amplían los conocimientos adquiridos y se estudia, por 
lo menos, otra lengua.
 
Hay algunas escuelas privadas en brasil, incluyendo las religiosas, 

que dividen el año académico en niveles de capacidad académica por 
clases, sin embargo, esta práctica es cada vez menos común.

Educación secundaria

Son tres cursos no obligatorios desde los 14 a los 17 años, donde se 
prepara a los estudiantes para la educación superior, generalmente 
para la universidad pública. Los cursos se imparten, tanto en la 
escuela privada a la que los estudiantes atendieron como en centros 
concretos donde preparan a los estudiantes para las pruebas de 
acceso a la universidad. Una vez los estudiantes la superan, obtienen 
un certificado de Ensino Medio.

Existe la posibilidad de cursas una Educación Secundaria Técnica 
durante cuatro años más enfocada al mundo laboral, obteniendo un 
certificado Tecnico de Nivel Medio.

Educación superior

La educación superior es voluntaria y se cursa a partir de los 17 
años en universidades, centros universitarios, facultades y centros de 
educación superior, preparando a los alumnos para el mundo laboral. 
Todos los alumnos que quieran cursar estudios superiores en Brasil 
deberán aprobar un examen de ingreso (vestibular), el cual se realiza 
durante los meses de diciembre y enero y que requiere un buen 
conocimiento del portugués.
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Aunque puede parecer contradictorio, las universidades públicas de 
Brasil son mejores que las privadas y cuentan con un gran prestigio 
entre las universidades de Latinoamérica. Los títulos que ofrecen son:

 ● Graduacao (grado): educación universitaria básica que puede 
ser bachelarado (de 3 a 6 años), licenciatura (de 3 a 4 años para 
ser profesor) o tecnologia (2 o 3 cursos de formación técnica con 
orientación profesional).

 ● Pos.graduacao (1 o 2 cursos equivalentes a un master) o Strictu 
censo postgraduate (1 o 2 años de master más 3 o 4 de doctorado).

Alumnos extranjeros en Brasil

Para poder estudiar en Brasil, se deberá presentar un certificado de 
bachiller al Conselho Estadual de Educação para poder realizar las 
convalidaciones necesarias, ya dia de grado o posgrado. Para temas 
de matrícula y convalidaciones, hay que presentar los siguientes 
documentos:

 ● Pasaporte con visa adecuada CV
 ● Lista de cursos aprobados 
 ● Certificado de bachiller o grado. 
 ● Certificado de aptitud en portugués.

Costes de matrícula

Las escuelas públicas de Brasil son gratis, pero las matrículas de 
las escuelas privadas pueden costar entre 500 a 1500 reales al mes, 
aunque las escuelas internacionales acreditadas pueden costar miles 
de dólares al mes. Además, hay que tener en cuenta que las escuelas 
privadas cobran una tarifa de inscripción que corresponde al pago 
mensual, por lo que habrá que realizar 13 pagos mensuales por año.
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La universidad

En Brasil, la educación superior está compuesta por cuatro 
modalidades (Art. 44 de la ley 9.394, LDB):

 ● 1. Curso superior de tecnología.
 ● 2. Licenciatura o grado
 ● 3. Postgrado, compuesto por los niveles:

 ● 1. Especialización (postgrado lato sensu),
 ● 2. Maestría
 ● 3. Doctorado (postgrado stricto sensu);

 ● 4. Cursos de extensión, representada por cursos libres y 
abiertos a candidatos que atiendan a los requisitos determinados 
por las instituciones de enseñanza.

Estos cuatro tipos de cursos superiores se dictan en instituciones 
diversas, como las universidades, los centros universitarios y las 
facultades. Existen además, otras denominaciones, como institutos 
superiores, escuelas superiores y facultades integradas

¿Cómo comenzar una 
carrera universitaria?

En Brasil en caso de querer adelantar estudios de educación 
superior en Brasil con el fin de buscar la homologación posterior en 
Colombia, recomendamos hacer las verificaciones respectivas con el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia sobre los requisitos 
de convalidación del título, tales como: número de horas, programa, 
registro ante el Ministerio de Educación de Brasil.
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 ¿Dónde ofrecen 
orientación para 
estudiantes universitarios?

En la Secretaria de Educación de la Prefectura Municipal de Tabatinga.

Homologación: educación 
superior, diplomas escolares 
extranjeros y valoración de 
certificados

Homologación: educación superior, diplomas escolares extranjeros 
y valoración de certificados

En la actualidad, para tener validez nacional, el diploma de graduación 
obtenido en una universidad colombiana tiene que ser revalidado 
por una universidad brasileña pública, regularmente acreditada y 
mantenida por el Poder Público, que tenga curso reconocido del mismo 
nivel y área o equivalente.

“Los diplomas de graduación expedidos por universidades 
extranjeras serán revalidados por universidades públicas que tengan 
curso del mismo nivel y área o equivalente, respetando los acuerdos 
internacionales de reciprocidad o equiparación”.

(Art. 48, § 2º, Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional - 
Ley nº 9.394, de 20/12/1996).
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El interesado deberá definir el Estado de Brasil dónde pretende 
ejercer la profesión y consultar a la Universidad Federal de ese

 
Estado sobre los requisitos para revalidar el título. La única excepción 

es el Estado de Sao Paulo, donde deberá consultar a la Universidad de 
Sao Paulo - USP, que es estadual.

La documentación que se va a presentar varía de acuerdo con el tipo 
de tramitación que debe realizar la institución de educación superior.

El alumno deberá pagar una tasa referente a los gastos administrativos. 
El valor de la tasa no es prefijado ni por el Consejo Nacional de Educación 
ni por el Ministerio de Educación, y puede variar de institución a 
institución.

El plazo para que la universidad se manifieste sobre la solicitud de 
revalidación de diplomas de graduación por tramitación regular es de 
hasta 180 días y por tramitación simplificada es de hasta 60 días a 
partir de la fecha de entrega de la documentación necesaria.

El manejo del idioma portugués deberá ser comprobado por examen 
del Ministerio de Educación del Brasil (MEC). El examen oficial de 
dominio en lengua portuguesa es el CELPE-BRAS. Para mayor 
información: http://portal.mec.gov.br/celpe-bras

El Ministerio de Educación creó un portal específico sobre el tema 
con informaciones detalladas - la Plataforma Carolina Bori. Para más 
información consulte: http://carolinabori.mec.gov.br/?pagina=inicial
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¿Dónde se puede recibir 
información sobre 
creación de empresa?
El Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas 

(SEBRAE), es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya misión 
es promover la competitividad y el desarrollo sostenible de 
emprendimientos de menor tamaño. Su rol es fomentar el espíritu 
empresarial, ofreciendo orientación para que las micro y pequeñas 
empresas puedan

 
fortalecerse, generando más desarrollo a Brasil. http://www.sebrae.

com.br/sites/PortalSebrae

Servicios de asesoría y 
orientación

Dirigirse a la Prefeitura Municipal de Tabatinga.

Servicios de asesoría y 
orientación

Dirigirse a la Prefeitura Municipal de Tabatinga.
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Adopción

Mujeres 
embarazadas

Dirigirse a la Prefeitura Municipal de Tabatinga.

Dirigirse al Conselho Tutelar de Tabatinga.

Refugio y asilo

La ley brasilera de refugio considera como refugiado a todo individuo 
que sale de su país de origen debido a fundamentados temores de 
persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social 
u opiniones políticas que le son imputadas, o debido a una situación 
grave y generalizada de violación de los derechos humanos en su 
país de origen. El derecho a solicitar refugio es universal. La Pastoral 
catolica de Tabatinga se encarga de orientar al inmigrante que busca 
el refugio.

Personas sin hogar

El Centro de Referencia Especializado de Asistencia Social (CREAS) 
atiende familias e individuos en situación de riesgo personal y social, 
con violación de derechos, como: violencia física, psicológica y 
negligencia; violencia sexual; la separación de la convivencia familiar 
debido a la aplicación de medidas de protección; situación de calle; 
abandono; trabajo infantil; discriminación por orientación sexual y / o 
raza / etnia; incumplimiento de condicionalidades del Programa Bolsa 
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Familia como consecuencia de violación de derechos; el cumplimiento 
de medidas socioeducativas en medio abierto de Libertad Asistida y 
de Prestación de Servicios a la Comunidad por adolescentes, entre 
otras.

En caso de encuadrarse en alguna de las situaciones anteriormente 
descritas, busque el CREAS de su municipio o región. Esta unidad es 
pública y los servicios son gratuitos.

Usted también puede ser enviado al CREAS por el Servicio 
Especializado en Enfoque Social, por otros servicios de la asistencia 
social o de otras políticas públicas y por órganos del Sistema de 
Garantía de Derechos (como el Ministerio Público).

Trata de personas y 
tráfico de migrantes 

En caso de ser víctima o conocer alguien víctima de trata de personas 
comuníquese con la Policia Federal o dirigase al Consulado

Situación Migratoria-
Irregularidad

Si se encuentra en situación irregular debe dirigirse a la Policía 
Federal, área de Migración, para lo correspondiente.
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Depresión

La Secretaría de Salud Municipal de Tabatinga es el ente encargado 
de recibir las personas a las personas con sufrimiento o trastorno 
mental, incluyendo aquellas con necesidades derivadas del uso de 
alcohol y otras drogas.

Drogadicción
Diríjase a la Secretaría de Salud Municipal de Tabatinga

Enfermedades crónicas
El Servicio Único de Salud – SUS, se encarga del tratamiento y control 

de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, 
colesterol alto, artritis o enfermedades reumáticas, bronquitis o asma, 
enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, cáncer, entre 
otras. Acérquese a la Unidad Básica de Salud, más cercana y presente 
el requerimiento de tratamiento o a la Unidad Pronta de Anteción 
-UPA

Problemas familiares (violencia 
doméstica y divorcio)

Existen dos entidades que se encargan de manejar esta problemática: 
La Policía Civil y el Conselho Tutelar. La Policía Civil tienen una Delegada 
de Policía para la mujer para brindarle el acompañamiento necesario 
en lo concerniente a la violencia contra la mujer. El Conselho Tutelar 
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se encarga de todo el acompañamiento requerido cuando se trata de 
menores de edad entre 0 a 17 años que estén sufriendo algún tipo de 
maltrato familiar.

Hogares para mujeres

Dirigirse a la Prefeitura Municipal de Tabatinga.

Asociaciones de 
colombianos

Existe en la actualidad una Asociación de colombianos la cual se 
denomina Asociación de Victimas del Xingú, que socializa los procesos 
de las Víctimas del conflicto armado.

Redes y programas de 
interés para colombianos 
en el exterior
Programa de Colombia Nos Une, de la Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano de la Cancillería: 
www.colombianosune.com
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¿Dónde encontrar 
abogados?

Los abogados de oficio son adscritos a la Defensoría Publica del 
Estado de Amazonas y se encargan de asistir a todos lo detenidos que 
no puedan pagar los costos respectivos para un a b o g a d o p a r t i 
c u l a r . E l c o n t a c t o e s : dpeam.altosolimoes@gmail.com

¿Dónde encontrar 
traductores?

El Traductor Público debe ser aprobado en concurso público y 
nombrado por la Junta Comercial de su estado. en nuestro caso 
particular es el Cartorio quien tiene la firma registrada del traductor 
oficial para todos los tramites respectivos.

Números de 
emergencia y 
otros servicios 

192 Servicio Móvil de Urgencia (SAMU)

Pide para atención de emergencia en los hogares, lugares de trabajo 
y la vía pública. El servicio funciona las 24 horas con los equipos 
de salud cumplen con los casos de naturaleza traumática, la salud 
clínica, pediátrica, quirúrgica, ginecológica y mental. La llamada es 
gratuita.
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0800 722 6001 - ENVENENAMIENTO - Preguntas y quejas relacionadas 
con la intoxicación. Presta servicios durante 24 horas para orientación 
y recepción de quejas relacionadas con la intoxicación. La llamada es 
gratuita.

0800 642 9782 - Agencia ANVISA - Nacional de Vigilancia Sanitaria
 Canal de comunicación para las quejas, reclamaciones y peticiones 

de vigilancia de la salud. Horario: 8h a 18h, de lunes a viernes. La 
llamada es gratuita.

0800 725 4445 - ANAC - Agencia Nacional de Aviación Civil
Servicios destinados a las comunicaciones, las quejas, críticas, elogios 

o sugerencias sobre la prestación de los servicios aeroportuarios 
controlados por la ANAC y sus agentes. Funciona durante 24 horas y 
se enlace de forma gratuita.

166 - ANTT - Agencia Nacional de Transporte
Para las denuncias, quejas, críticas, elogios o sugerencias sobre la 

prestación de servicios terrestres Racing ANTT y sus agentes. Abierto 
las 24 horas y conexión gratuita.

0800- 6445001 -ANTAQ - Agencia Nacional de Transporte Fluvial
Destinado a queja, reclamación, denuncia, cumplido o sugerencia 

acerca de la prestación de servicios terrestres Racing ANTAQ y sus 
agentes. Horario: 8h a 18h, de lunes a viernes.

Números de emergencia 
generales

Puede llamar a esta línea de atención 192 Servicio Móvil de Urgencia 
(SAMU)
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Puede llamar a esta línea de atención 192 Servicio Móvil de Urgencia 
(SAMU)

Puede llamar a esta línea de atención 192 Servicio Móvil de Urgencia 
(SAMU)

Emergencia en 
carretera

Emergencia en 
carretera

Servicios públicos - 
Empresas suministradoras

La prestación de los servicios públicos depende de las autoridades 
municipales o estaduales.

El servicio de trasporte de Tabatinga se compone de: microbuses, 
mototaxis y taxis, los cuales pueden ser pagos en dinero al momento 
de tomar el transporte.

Servicios de transporte
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Oficina de objetos 
perdidos

En el momento no existe una oficina encargada de objetos perdidos.
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