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¿Trabajas en condiciones que no

aceptaste y/o bajo amenazas?

¿Sabes qué es la TRATA de personas?

¿Te han retenido documentos de
identificación personal, pasaporte,

etc?

¿Has sido engañada sobre el tipo
de trabajo que venías a hacer aquí?

Algunas personas utilizan el engaño, amenazas, violencia,
mentiras o incluso enamoramiento para captar y obligar a otras
personas a participar en actos o acciones  contra su voluntad.
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¿Estás obligada a permanecer en un
sitio donde no quieres estar?

¿Recibes llamadas constantes de control?

¿Estás retenida y te amenazan?

¿No eres libre de ir a dónde quieres o
no dejan de vigilarte?

¿No se te permite tener
comunicación con tu familia
 o amigos?

¿Estás atemorizada y te cuesta
contar lo que estás viviendo?

¿Te someten a maltrato físico o
psicológico?

¿Recibes amenazas hacia ti o hacía
tu familia?

¿Trabajas gratis o por poco dinero
por el pago de una deuda?

¿Controlan tu dinero y tu tiempo?

¿En algún momento te han
obligado a consumir drogas y

alcohol?

Hazte estas preguntas



¡Ten Cuidado!

       +  34 983 307 083       

Investiga  detalles de la Empresa en la que vas a trabajar.
 ¿En qué lugar está? ¿A qué se dedica? 

Solicita información detallada del trabajo, aclara la parte económica.
Desconfía si te ofrecen grandes cantidades

Infórmate bien del lugar donde vas a vivir.
¿El pago es a cambio de trabajo o servicios ?
Tus familiares y amigos pueden querer ayudarte, sin embargo también
tienen sus problemas y sin querer puedes convertirte en una carga y
verte obligada a aceptar cosas que no quieres.

www.redincola.org

Si tú o alguien que conoces está pasando por alguna de estas
situaciones, podría ser víctima de Trata de personas.

 Antes de venir a España

Si ya estás en Valladolid

¡Te podemos ayudar!
Contacta con nosotros en Red Íncola

Puedes tener acompañamiento  de traducción, psicológico y
jurídico, así como acceso a una vivienda segura.

www.andreiaproject.eu

Sea cual sea tu situación administrativa, pide información y ayuda 
 gratuita en las ONG. Lleva este papel si te ayuda.

 + 34 623 032 440         

Informa a tu familiar de más confianza de:
 La dirección y la ciudad  en la que vas a vivir.
Una palabra secreta para intervenir en caso de sentir algo raro.

trabajosocial@redincola.org

http://andreiaproject.eu/

