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Para obtener más información sobre COVID-19 y la esclavitud moderna, siga el código QR o visite https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-

modern-slavery/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-modern-slavery 

La esclavitud moderna es un crimen dañino y oculto y sus víctimas pueden estar especialmente aisladas y ocultas a la vista 
durante el brote de COVID-19. Sin embargo, hay ayuda y apoyo disponibles para las víctimas de la esclavitud moderna. 

 

¿Te has encontrado con alguien que pueda ser una víctima potencial de la esclavitud moderna? No necesitas estar seguro de que se 

trata de un caso de esclavitud moderna o comprender completamente los tipos y definiciones para informar sus inquietudes. Llame a la 
policía al 101 si sospecha de la esclavitud moderna, o al 999 si existe un riesgo inmediato de daño. La 
línea de ayuda de referencia confidencial del Salvation Army las 24 horas, los 7 días de la semana, al 
0800 808 3733 brindará asesoramiento para obtener apoyo para las posibles víctimas. 

 

La guía legal de la Ley de esclavitud moderna de 2015 ofrece 
todos los detalles de apoyo disponibles y cómo se puede 
accede a éllos. 

Solo los organizaciónes de primeros auxilios a las víctimas potenciales 

pueden referirlas para que les ayuden. Las organizaciónes de primeros 

auxilios incluyen la policía, las autoridades locales, las visas e 

inmigración del Reino Unido, la fuerza fronteriza, la policía de 

inmigración y las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

específicas. Si tu no eres de una de estas organizaciónes de 

primeros auxilios, puede comunicarse con una organización de 

primeros auxilios, como por ejemplo, la policía, o visitar el código 

QR para obtener una lista completa de las organizaciónes 

AYUDA Y APOYO ESTÁ DISPONIBLE PARA VÍCTIMAS 

• Los adultos pueden obtener una variedad de ayudas en todo el Reino Unido si 

consienten ingresar al Mecanismo Nacional de Referencia. 

• Los niños reciben apoyo a través de las autoridades locales. Cualquier niño posible 

víctima debe ser referido a los servicios locales para niños con urgencia, y referirlo al 

Mecanismo Nacional de Referencia, una vez que el niño esté protegido. 

 

ENCUENTRA LOS SIGNOS DE LA ESCLAVITUD MODERNA 

Identificar una víctima potencial de la esclavitud moderna puede ser dificil ya que las 

víctimas potenciales pueden ser reacias o incapaces de presentarse por sí mismas. 

Por eso es muy importante que el personal social de primera línea busque o vea 

signos de esclavitud moderna. 

 

Una víctima potencial de esclavitud moderna puede: 

• Mostrar signos de que sus movimientos están siendo controlados 

• Mostrar miedo o ansiedad 

• Permitir que otros hablen por ellos cuando se dirijan directamente 

• Parecen desnutridos, descuidados o tienen lesiones no tratadas 

• No estar en posesión de sus pasaportes u otros documentos de viaje, ya que estos 

documentos están en poder de otra persona 

• No tener control de su propio dinero o cuentas bancarias 

• Creer que deben trabajar en contra de su voluntad. 

• Ser objeto de violencia o amenazas de violencia contra ellos mismos. 

o contra familiares y seres queridos 
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