Te ofrecemos ayuda

Plataforma contra la Trata (“Plattformen mot
människohandel”) cuenta con un programa
de apoyo específico para asistirte, incluso
cuando la sociedad no lo hace. También
incluimos a tus hijos dentro del programa.
Nuestra ayuda es gratuita y no sujeta a
contraprestación alguna, sin importar que
estés en Suecia sin papeles o que no quieras
colaborar con la policía. Nuestra ayuda
se basa en tus necesidades y en nuestras
capacidades, y no involucrará a ninguna
autoridad si no lo deseas.

PLATTFORMEN
MOT MÄNNISKOHANDEL

¿Quieres ayuda o más
información?

Ponte en contacto con la Plataforma contra
la Trata a través de nuestro sitio web:
www.manniskohandel.se
Nuestro correo electrónico es
info@manniskohandel.se

PLATAFORMA CONTRA
LA TRATA

TE BRINDAMOS
ALTERNATIVAS
Todas las personas tienen
derecho a una vida digna y
libre de coerción y control.
Si no puedes negociar tus
condiciones laborales, no recibes
un sueldo y no puedes despedirte
y abandonar tu trabajo.
lS
 i no te sientes libre para decidir
sobre tu propia vida o tu cuerpo.
l

¡Importante! En caso de emergencia,
llama a la policía al teléfono 112.
La Secretaría Nacional contra la Prostitución y la
Trata (“Nationella Sekretariatet mot Prostitution
och Människohandel”) puede proporcionar
asesoramiento e información a organismos,
municipios y ONG que atienden víctimas.
Llama a la Línea de Ayuda en el
020-390 000.

¡Eso es inadmisible!
Puedes ser víctima de trata de
seres humanos.

ESPAÑOL / SPANSKA

¿Qué es la trata
de seres humanos?

¿Te ves forzada/o o has sido engañada/o
para vender servicios sexuales, trabajar
sin cobrar, robar, cometer otros delitos o
mendigar? A eso llamamos trata de seres
humanos y es admisible. Todos tenemos
derecho a vivir en libertad.
Nadie puede imponer a otros lo que tienen
que hacer para su propio beneficio, intereses
o deseos. Los que lo hacen están vulnerando
la legislación sueca y los derechos humanos.

¿Cuáles son tus derechos?

Tienes derecho a recibir ayuda si eres víctima
de trata. Tienes derecho a acceder a:
4 Una vivienda digna y segura
4 Apoyo material (comida, ropa, etc.)
4 Atención médica básica
4 Apoyo psicológico
4 Información y asesoramiento legal
4 Traducción e interpretación
Nuestro objetivo es proporcionarte acceso
a estos derechos humanos. Los que
trabajamos en este ámbito interactuamos
dentro de la organización Plataforma contra
la Trata. Juntos queremos brindarte ayuda
y protección a ti, a tus hijos y a tu familia.
Toda la asistencia es gratuita y se basa en
tus necesidades.

Ejemplos de personas
que han recibido ayuda:
Evelina es una mujer búlgara a la que
obligaban a trabajar todos los días de la
semana sin cobrar nada. Se puso en contacto
por su cuenta con un centro de ayuda para
salir de su situación. Le ayudaron a encontrar
un lugar seguro donde vivir, comida, descanso
y ropa. Le facilitaron información acerca de
sus derechos y sobre otras alternativas.
Nadja es una rumana que fue detectada por
la policía mientras buscaban compradores de
servicios sexuales. Fue alojada en un hogar de
acogida donde le asistieron para recuperarse
tras ser explotada como prostituta. A sus hijos
también le prestaron apoyo para procesar lo
que habían visto y vivido. Además, ayudaron
a Nadja a presentar una denuncia a la policía.
La albanesa Anxa fue secuestrada y drogada
por una liga organizada que la obligaba a
prostituirse. Huyó embarazada a Suecia
con su hijo de tres años. Aquí, a través de
la Plataforma contra la Trata, accedió a una
vivienda, terapia, información, ropa, comida
y ayuda con su proceso de asilo.

