NO SEAS CÓMPLICE DE LA TRATA,
TU DENUNCIA PUEDE SERVIR DE MUCHO

.

PLAN POLICIAL CONTRA LA
TRATA DE SERES HUMANOS CON
FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

NO ESTAS SOL@
@policia
#contralatrata
trata@policia.es
900 10 50 90

ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
DE TRATA

900 10 50 90
trata@policia.es

Derechos que te
asisten como víctima:

1.- A ser testigo protegido. (Recibirás protección
policial, si fuera necesario).
2.- A la ayuda y asistencia prevista para las víctimas
de delitos violentos.
3.- A solicitar ayudas e indemnizaciones que te
puedan corresponder.
4.- Las Administraciones competentes te facilitarán
alojamiento, manutención, asistencia psicológica,
sanitaria y jurídica.

La trata de Seres Humanos
con fines de explotación
sexual y laboral, es la forma
de esclavitud del siglo XXI.
Cada vez que se comete
este delito se violan todos
los derechos humanos de la
persona, corrompiendo no sólo su libertad y dignidad
sino también su integridad física y emocional.
¿Te sientes identificado/a con alguna de estas
situaciones o conoces a alguien que pueda estar
sufriéndolas?:
- Que tu documentación personal esté en posesión
de otras personas sin tu libre consentimiento.

Y si eres extranjero/a en situación irregular en
España, también podrás:

- Estar sufriendo abusos físicos, sexuales o
psicológicos.

5.- Tener un periodo de restablecimiento y reflexión,
de al menos treinta días, para decidir sobre tu
colaboración con las autoridades policiales y
judiciales, durante el cual:

- Haber

• Se autorizará tu estancia en España.
• No se iniciarán, y en su caso, se suspenderán los
procedimientos sancionadores incoados en materia
de extranjería y/o la ejecución de las sanciones de
expulsión o devolución que se hubieran dictado.
6.- Derecho a obtener, a tu elección, el retorno
asistido a tu país de procedencia o una autorización
de residencia y trabajo.

sido engañado/a, coaccionado/a y/o
abusado/a con el objetivo
de ser explotado/a de
alguna manera.
- Ejercer la prostitución
para beneficio de otros.

Puedes ser una víctima
de trata y no saberlo

