
 

¿Eres víctima de trata de personas? 
 

 
¿Te obligan a hacer cosas que no quieres hacer? ¿Hay alguien que te controla? 
¿Esta persona usa la violencia o te amenaza? ¿No puedes marcharte? 
  
Nadie puede obligarte o retenerte contra tu voluntad 
 
 

 Algunas señales de que te están explotando   

 Trabajas por casi nada de dinero 

 Trabajas muchas horas al día y casi nunca tienes tiempo libre 

 Tu trabajo es peligroso y no tienes protección 

 No te dejan guardar tus documentos de identidad 

 Te amenazan o te chantajean 

 Tienes que pagarle a tu jefe 

 Siempre tienes miedo 

 Duermes en tu lugar de trabajo 

Si te reconoces en esta situación, ven a hablar con nosotros. Te 
escucharemos. Puedes hablar de forma anónima, gratis y sin ninguna 
obligación. 

Si no te sientes cómodo/a o si no puedes contactar con nosotros 
directamente, habla con un amigo, una persona de confianza, un médico o 
un profesor. Pídeles que se pongan en contacto con nosotros o con la 
policía. 

Para contactar con nosotros 
 
Rue des Alexiens 16b 
1000 Bruxelles 
 
Lu – vi    9h00 – 17h00 
 
Telf. : 02 511 64 64 - 24/7 
E-mail: info@pag-asa.be 
WhatsApp SMS: 0470 94 07 77 
 
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/ 
 
 

En caso de peligro 
inminente,  
llama a la policía: 112  

 

 

¿Qué te preocupa? 

 

¿Contactar con nosotros de forma anónima? 
 

¿Que tu llamada sea secreta? 

Sí, puedes contactar con nosotros siempre y de 
forma anónima. Tomaremos nota de todo lo que 
nos digas pero sin nombre ni información que 
pueda vincularte. Además, guardamos secreto 
profesional y no compartimos ninguna 
información sin tu consentimiento. 

 
Sí, puedes borrar el número del listado de llamadas 
o utilizar el teléfono de otra persona. También 
puedes mandar un mensaje (SMS o WhatsApp) y 
pedirnos que te llamemos con número oculto. 

 

   

¿Sin permiso de residencia ? 
 

¿Tienes miedo de la policía? 
. 

No hay problema. Si estás en situación ilegal 
puedes hablar con nosotros libremente. No 
haremos ningún trámite sin tu permiso. 

 

No te preocupes. La policía está para ayudarte y 
protegerte pero no la llamaremos sin tu permiso, 
por lo que puedes hablar con nosotros sin 
problema. 
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