
REGRESAR A CASA CON LA AYUDA DE OIM

¿NECESITA AYUDA PARA
REGRESAR A CASA?



¿A QUIÉNES PODEMOS AYUDAR?

Si no está seguro de estar calificado para un programa RAV,
por favor contáctenos para examinar su situación con un equipo

de RAV de la OIM.

La OIM de Vilna ayuda a grupos vulnerables y les ofrece
asistencia ajustada a sus necesidades:

• Asistencia médica antes de par�r y al llegar;
• Ayuda médica y medicina; 

• Consultas psicológicas;
• Acompañante médico/humanitario.

AYUDA ESPECIAL A GRUPOS VULNERABLES

¿A quién se le considera como persona vulnerable?
• Personas con condiciones de salud;

• Víc�mas de tráfico humano, violencia o abuso animal;
• M ujeres embarazadas;

• Padres solteros (papa o mamá) con dos o más niños;
• Personas mayores (con más de 75 años);

•  Menores no acompañados.

Podemos ayudar a cualquier nacional de un país de fuera la
Unión Europea, que:

• Residen de manera ilegal en Lituania (prolongación
de visa, re�ro de permiso de residencia, etc.);

• Deciden re�rar pe�ciones de asilo;
• Recibieron el rechazo defini�vo a pe�ción de asilo;
• Se le ha otorgado otras formas de protección, pero

decidieron re�rar sus estatus.

Importante: ¡Solo podemos brindarle
nuestra ayuda una vez!



¿QuÉ TIPO DE AYUDA BRINDAMOS?

AYUDA SEGÚN NECESIDADES PERSONALES

Según las necesidades personales, podemos brindar consultas
legales y psicológicas, además de material de ayuda (ropa,

calzados, bolsa de viaje, etc.) y asistencia médica.

¡TODA LA AYUDA QUE BRINDA

LA OIM DE VILNA

ES COMPLETAMENTE GRATUITA!



Projektas yra bendrai finansuojamas iš 
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 
fondo 2014–2020 metų nacionalinės 
programos lėšų

EUROPOS SĄJUNGA

El Retorno Asis�do Voluntario por parte de IOM en Vilna se proporciona

bajo el proyecto “ARE – Asistencia al Regreso de Extranjeros 2”, el cual

lo cofinancia el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Estado de la República Lituana.

+370 800 12 342 (línea gratuita)
+370 610 01 618 (Viber y WhatsApp)

AVR.Vilnius@iom.int

www.returnhome.lt/en
www.iom.lt

IOM Oficina de Vilna 

CONTACTE A LA OIM PARA RECIBIR LA INFORMACIÓN
QUE NECESITA CON RESPECTO AL RETORNO

ASISTIDO VOLUNTARIO:

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES (OIM) – ¿QUIÉNES SOMOS?

Somos la Agencia de Migración de las Naciones Unidad y
ayudamos a los migrantes alrededor del mundo a llegar a sus

países de origen de una manera segura y digna.
La OIM no pertenece al gobierno de Lituania.

¿QuÉ ES RAV?
El Retorno Asis�do Voluntario (RAV) es el regreso al país de

origen con la ayuda de la OIM. La ayuda se Brinda a migrantes
irregulares que son nacionales de terceros países y desean

regresar voluntariamente a su país de origen, pero no �enen la
capacidad de hacerlo por sí solos.

Calle Jakšto. 12, 4to piso
Vilna LT‐01105, Lituania


