
ALOJAMIENTO

Todas las personas, especialmente las mujeres,

que intentan salir por las fronteras de Ucrania

corren el riesgo de ser víctimas de trata de

personas. Muchas personas ofrecen ayuda,

pero no todas son quienes dicen ser.

 

 

CUÍDATE DURANTE
EL VIAJE

Lleva dinero en efectivo escondido en varios sitios. Cualquier

equipaje tuyo puede quedarse por el camino. Memoriza el número

de tu tarjeta de crédito/débito y los números de teléfono de varias

personas de confianza que puedan transferirte dinero o ayudarte

si realmente lo necesitas y pierdes el teléfono.

No entregues nunca el pasaporte o los documentos de identidad

a nadie que no sea un guardia de fronteras. Llévelo cerca de tu

cuerpo (por ejemplo, en el sujetador).

 

Hazle una foto con tu teléfono para tener una copia de seguridad

en caso de pérdida o robo. Envía la copia a tus

amigos/familiares/envíate un correo electrónico a ti mism@.

 

 

Si viajas en taxi, autobús o cualquier otro medio de transporte,

informa sobre tu ubicación durante el trayecto a tus familiares o

amigos. Si algo te parece sospechoso baja de inmediato. Antes de

subir a un medio de transporte, haz una foto de la licencia y envíala

a tus amigos/familiares. Evita subir a los coches de conductores

que no permiten que se tomen estas fotos.

 

Desarrolla una palabra clave con tus amigos y familiares para

que, si te encuentras en una situación en la que corres peligro y

no lo puedes decir, sepan qué significa y puedan ayudarte lo

antes posible.

Antes, deberían saber el número de matrícula del medio de

transporte con el que te desplazas y también cuál es tu ubicación

actual.

 

info@adoratrius.cat
679 65 40 88

info@proyectoesperanza.org
 607 54 25 15

DOCUMENTACIÓN

Si encuentras un sitio en el que alojarte pero no te sientes segur@,

márchate. Los conflictos bélicos acentúan la vulnerabilidad de la

población y los tratantes de personas se aprovechan de esta

situación de incertidumbre y desesperación.

 

DINERO

VIAJE

CONTACTOS


