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La AsociaciOn Rainbow Spot 
es un lugar de informaciOn y apoyo para 

las personas migrantes LGBTIQ+ 

La Asociación Rainbow Spot apoya a las personas migrantes 
LGBTIQ+ en el canton de Vaud. Con permanencias telé-
fónicas y entrevistas individuales, Rainbow Spot informa 
y acompaña a las personas en el ámbito social, jurídico  
y administrativo (permiso de residencia, procedimiento  
de asilo, seguro y acceso a la salud, derecho civil y familiar, 
situaciones de discriminaciones y violencias). La asociación 
también conecta las personas entre ellas, y organiza  
espacios colectivos «safe» de intercambios y encuen-
tros. Trabaja en redes con otras asociaciones e institu- 
ciones del canton de Vaud en el sector social, de salud  
y de la migración, y propone sensibilizaciones y  
formaciones. 

Permanencia télefónica y entrevistas  
(tomar cita por telefono)  

los lunes entre las 10hs y las 12hs  
y entre las 14hs y las 16s,  
en el local del sindicato SUD,  

place Chauderon 5, 1003 Lausanne 

Contacto: +41 76 549 80 91 - info@rainbowspot.ch 
www.rainbowspot.ch 

Idiomas hablados: francés, ingles, español, árabe, italiano – es  
posible organizar entrevistas en kurdo, farsi, dari y russo.
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