ESPANJA

RIKU ofrece servicios a víctimas de trata
de personas o de explotación laboral

¿Tú o algún conocido tuyo ha sufrido
alguna de las siguientes experiencias?
• ¿Alguien te está presionando para que
hagas algo ilegal o algo que no quieres
hacer?
• ¿Alguien como, por ejemplo, tu pareja, un
familiar o un jefe, controla lo que haces o
tus conversaciones con otras personas?
• ¿Alguien te ha dicho que le debes dinero
por venir a Finlandia o ya le has pagado a
alguien?
• ¿Te han dicho que van a deportarte o que
puedes perder tu permiso de residencia si
no obedeces?
• ¿Alguien te amenaza con compartir
información personal sobre ti?
• ¿Tienes miedo de que, por ejemplo, tu jefe
o tu pareja te haga daño a ti o a tus
allegados si muestras que no estás de

acuerdo o si dejas el trabajo o terminas la
relación?
• ¿Te mintieron sobre el trabajo que venías a
hacer o sobre las condiciones en que ibas
a hacerlo?
• ¿Te prometieron un salario más alto del que
te están pagando realmente?
• ¿Trabajas habitualmente más de cinco días
a la semana o más de ocho horas al día
sin recibir el pago de horas extra?
• ¿Alguien ha puesto deudas a tu nombre o
te ha hecho firmar documentos que no
entendías?
• ¿Alguien utiliza tu cuenta bancaria o
controla tu dinero?
Si respondiste sí a una de éstas
preguntas, contacta help@riku.fi o uno de
los números de teléfono disponibles en
riku.fi/trafficking en el idioma que quieras.

040 632 9293

La asistencia a víctimas
en Finlandia (RIKU)

aconseja y asiste a víctimas de
delitos, a sus allegados y a
testigos.

ONLINE

POR TELÉFONO

PRESENCIALMENTE

Contáctanos si:
• eres víctima de un delito
• has sido testigo de un delito
• alguien cercano a ti ha sido
víctima de un delito
• sospechas que eres víctima de
un delito y quieres hablar de tus
experiencias o necesitas
asesoría
Nuestros servicios son
completamente confidenciales.
Puedes contactarnos por teléfono
o por internet (también de forma
anónima). También puedes solicitar
una cita en una de nuestras
oficinas. No compartimos
información de tu caso a nadie sin
tu consentimiento.

ONLINE

La página web de riku.fi ofrece
información en diferentes idiomas sobre
RIKU y sobre el proceso penal.
Envía un correo electrónico a
help@riku.fi para obtenerasistencia o
asesoría si sospechas de algún caso de trata
de personas o de explotación laboral. Puedes
escribirnos en tu idioma.
RIKUchat es un servicio en tiempo real
disponible principalmente en finés.
riku.fi

PRESENCIALMENTE

Las oficinas de RIKU en Finlandia
ofrecen asistencia gratuita. Podemos
usar un intérprete profesional, que está
obligado a mantener absoluta confidencialidad. Nuestros contactos están disponibles
en riku.fi.
También puedes obtener una persona
de apoyo, que puede reunirse contigo,
hablar de tu situación y darte consejos
prácticos. También puede acompañarte a la
policía o a la corte.

POR TELÉFONO

TELÉFONO NACIONAL DE AYUDA 116 006
De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 h
(principalmente en finés)
Teléfono de asesoría legal 0800 161 177
De lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h (en finés)

RIKU es una organización no gubernamental
(ONG) sin afiliación política ni religiosa.

