
“El futuro de 
nuestras madres 
fue robado, pero 
nosotras tenemos 
mucha esperanza”

Centro SPID-SMS para 
los hijos de mujeres 
en prostitución en 
Delhi,  India

El Centro puede recibir donaciones en India de entidades extranjeras ya que SPID está registrado 
bajo la Ley FCRA (Ley de Regulación de Contribución Extranjera), y las compañías pueden deducir 
sus donaciones de los ingresos tributables siguiendo la 80G (5) (vi) de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

Sociedad para el Desarrollo Integrado Participativo

lalithasa10@gmail.com  
spidsociety@gmail.com

  + 91-9818759685  
  + 91-9311257097

Contactos: 

https://www.youtube.com/watch?v=2elJEbmsZps&t=4s

Dirección del centro: 
SPID-SMS Center, MCD School building, (entre Police Booth 

y Hanuman Temple), GB Road, Dehli-110006

¡Aprenda más acerca de nosotros!  

Sra. Lalitha S.A.   /  Awadhesh Yadav

Cuentas bancarias para las transferencias: 

Nombre para ambas cuentas: 

Para transferencias internacionales: 

Número de cuenta: 2593101007894, Nombre del banco: Canara Bank, 
Dirección postal del banco: A3 / 12, Lal Sai Mandir Marg, Janakpuri, Nueva Delhi 110058 
BIC / SWIFT (todos los países): CNRBINBBDFM 
CÓDIGO IFSC: CNRB0002593      Código MICR: 110015128 

Para transferencia en la India: 

Número de cuenta: A / C NO.000701257325, ICICI BANK, Sucursal en Nueva Delhi 
Dirección postal del banco: 9A, Phelps Building, Connaught Place, Nueva Delhi 110001 
Código RTGS / NEFT IFSC: ICIC0000007



Nuestros logros 

Después de que los y las niñas ingresan al Centro SPID-SMS, su desarrollo físico 
y mental mejora drásticamente. Los y las niñas están inscritos en escuelas 
formales cercanas y reciben clases de recuperación en el Centro para apoyar su 
progreso. En 2016, SPID-SMS abrió su primer hogar de cuidado posterior para 
las chicas mayores de 18 años. Esto garantiza que tengan un espacio seguro 
para vivir lejos de la zona de prostitución, mientras que continúan su educación. 
Muchos de los/as jóvenes ahora trabajan como enfermeras, maestros, trabaja-
dores sociales, personal paramédico, empleados del banco…SPID-SMS es el único centro para niños y niñas 

que opera en esta zona las 24 horas los 7 días 
de la semana y les brinda protección, atención 
médica, nutrición, educación y les protege de 
la explotación y el abuso sexual sin desvincular-
les del lazo afectivo con sus madres. El Centro 
abre sus puertas a cualquier niño o niña que lle-
gue o se encuentre viviendo en los burdeles. El 
personal visita los burdeles regularmente y las 
madres visitan el centro donde también reciben 
apoyo emocional y asesoramiento.
SMS es uno de los programas de la Sociedad 
para el Desarrollo Integrado Participativo (SPID). 

Puedes ayudar: 
como  
Voluntario/a (donando 
tu tiempo dando clases de 
informática, inglés, arte ...), 
en 
Especies (con produc-
tos de limpieza e higiene, 
alimentos, ropa para niños, 
zapatos, libros y ...) 
o 
haciendo una 
Donación financiera

Impacto de las donaciones 
(algunas cantidades específicas para 2018): 

12€/mes
(1,000 rupias)

Aporta
Nutrición Esencial, 

para mejorar la 
salud y desarrollo de

2 niños

145€/mes
(12,000 rupias)

cubre
Medicinas y Visitas 

de doctores para 
todos/as los niños/as 

durante
6 meses

420€/mes
(alrededor de 35, 000 rupias)

Paga
Educación Superior, 
de un/a joven que la 

conduce a una profesión 
calificada.

240€/mes
(alrededor de 20,000 rupias)

Paga
Excursión Educativa 

paca todos/as niños/as 
para sacarlos de la zona 

de prostitución

www.spidsociety.org

Visite nuestra web: 

¿Cómo puedes apoyar? 

El Centro SPID-SMS agradece el apoyo re-
cibido hasta el momento del gobierno, las 
personas y otros donantes. Sin embargo, 
más apoyo es crucial para garantizar la con-
tinuidad de la atención brindada y para un 
futuro mejor para estos niños y niñas en el 
Centro, así como para las jóvenes en el Ho-
gar de Cuidado Posterior. 

El Centro SPID-SMS  está en el centro de la 
zona de prostitución en Delhi. Desde 1991 
cuida a alrededor de 70 niños y niñas, que 
antes vivían con sus madres en los prostíbu-
los. Son mujeres en su mayoría víctimas de la 
trata de personas y ejercen la prostitución en 
régimen de semiesclavitud. Engañadas con fal-
sas promesas,  llegan desde toda la India y de 
países vecinos, a través de un poderoso nexo 
de proxenetas y traficantes. Obligar a estas mu-
jeres a tener un hijo es una forma de garantizar 
un mejor control emocional sobre ellas. 


