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Su plan de apoyoSu plan de apoyo
El Salvation Army ofrece apoyo a las posibles víctimas El Salvation Army ofrece apoyo a las posibles víctimas 
de esclavitud moderna y del tráfico de personas. de esclavitud moderna y del tráfico de personas. 
Esto ocurre cuando alguien le ha privado a usted Esto ocurre cuando alguien le ha privado a usted 
de su libertad porque quieren obtener algo para sí de su libertad porque quieren obtener algo para sí 
mismos(as), obligándole a hacer cosas que no quiere.mismos(as), obligándole a hacer cosas que no quiere.

Bienvenido(a) Bienvenido(a) 
a nuestro a nuestro 
servicioservicio

Su Su 
apoyo apoyo 

Continuar Continuar 
con su vidacon su vida

Su futureSu future

Alguien del Salvation Army se 
pondrá en contacto con usted 
por teléfono o, en ocasiones, 
de forma presencial.
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Se le asignará un trabajador(a) 
personal de apoyo que le 
ofrecerá su asistencia en el 
nuevo lugar seguro donde 
se vaya a alojar o en el sitio 
donde usted reside ahora. 

Su trabajador(a) de apoyo 
obtendrá información sobre 
usted y se interesará por su 
seguridad, salud y bienestar.
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Bienestar físico 
y mental 

Ayuda económica 
y asesoramiento

Ayuda con el 
transporte

Ayude a la 
policía a 

llevar a juicio 
a los que se 

aprovecharon 
de usted

Ayuda a la hora 
de encontrar 

asesoramiento 
y otras terapias.

Enlaces a actividades y 
lugares en los que usted 

puede obtener ayuda entre 
los que se encuentra la 
búsqueda de empleo.

Alguien que traduzca la 
información importante 
en su propio idioma para 
ayudarle a comprender, y 
acceso a clases de inglés.

Ayuda práctica 
y orientación

Derechos legales 
y asistencia

Apoyo para que 
los menores 
asistan a la 

escuela

Ayuda con la 
presentación de 
reclamaciones 

Servicios de 
interpretación y 

traducción

Necesidades 
culturales y 
espirituales

Planes para el 
futurofuture

Un lugar seguro 
donde quedarse

Información para ustedInformación para usted

Puede que todavía necesite ayuda con algunas cosas 
después de que usted haya seguido adelante. Nosotros 
todavía podemos prestarle ayuda y nos aseguraremos de 
que sabe a quién contactar y cómo ponerse en contacto.

Existen indicios de que quizá a usted le pueda haber ocurrido esto. El Gobierno 
del Reino Unido financia el apoyo que se le facilitará por medio del denominado 
National Referral Mechanism Mecanismo de Derivación Nacional (NRM). 
El Gobierno del Reino Unido ha concluido que usted podría ser víctima de esclavitud 
moderna, por lo que el Salvation Army puede facilitarle asistencia.  
Este folleto le informará de la ayuda que puede obtener y del proceso.

*Su plan de apoyo es un plan especial 
diseñado para usted para darle 
orientación y hacer un seguimiento 
del apoyo que obtendrá en base a lo 
que usted necesite. El mismo incluirá 
un plan para ayudarle a dejarnos, para 
vivir de forma más independiente, 
en el momento correcto. Su plan de 
apoyo nos ayudará a asegurarnos de 
que todo lo que usted necesita está 
preparado para cuando nos deje. 
Revisaremos su plan con usted al 
menos una vez al mes. Le rogamos 
nos informe de cualquier cambio 
que usted experimente para que 
podamos cambiar su plan especial 
de modo que continúe satisfaciendo 
susnecesidades.

SPANISH

¡Estos son sus ¡Estos son sus 
derechos!derechos!

¿Cómo se ¿Cómo se 
siente usted?siente usted?

¿Se siente usted ¿Se siente usted 
seguro(a)?seguro(a)?

¿Qué apoyo ¿Qué apoyo 
necesita usted necesita usted 

que se le preste que se le preste 
inmediatamente?inmediatamente?

Su trabajador(a) de apoyo trabajará con usted 
para crear su plan individual de apoyo*.
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Su trabajador(a) de apoyo se reunirá 
con usted o se pondrá en contacto 
con usted de forma regular. 
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Su trabajador(a) de apoyo revisará 
su plan de apoyo en colaboración 
con usted para analizar y decidir qué 
ocurrirá cuando usted se vaya y tome 
los siguientes pasos de su vida.
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Usted recibirá una carta del Mecanismo de Derivación 
Nacional (NRM) en la que se le informará de si existe suficiente 
información para decidir si, de forma definitiva, usted ha sido 
víctima de esclavitud moderna.

Nosotros le prestaremos apoyo hasta el momento adecuado 
cuando usted pueda continuar y vivir de forma independiente.
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A medida que se vaya acercando al 
momento de ser independiente, su 
trabajador(a) de apoyo continuará 
comprobando que todo está listo 
y en marcha para que usted pueda 
continuar con su vida.
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0800 808 37330800 808 3733

✔

¿Cómo está ¿Cómo está 
usted?usted?

Información Información 
ImportanteImportante

¿Cuenta usted ¿Cuenta usted 
con el apoyo con el apoyo 
que necesita?que necesita?

¿Está usted ¿Está usted 
preparado(a) preparado(a) 

para continuar para continuar 
con su vida?con su vida?

¿Todavía funciona ¿Todavía funciona 
para usted su plan para usted su plan 

de apoyo?de apoyo?

¿Está todo ¿Está todo 
preparado en su preparado en su 

plan para que usted plan para que usted 
pueda continuar pueda continuar 

con su vida?con su vida?

 Si el 
Mecanismo 

de Derivación 
Nacional (NRM). tiene 
suficiente información 

para concluir que usted ha 
sido víctima de esclavitud 

moderna, le podemos prestar 
un apoyo considerable a 
través del Mecanismo 

de Derivación 
Nacional 

En el 
supuesto de 

que el Mecanismo 
de Derivación Nacional 

(NRM). no tuviera suficiente 
información para concluir 
que usted ha sido víctima 
de esclavitud moderna, 
podremos prestarle un 

apoyo considerable 
durante nueve días 

adicionales.
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