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Vives en Bélgica, no eres belga y te encuentras en algunas de  
estas situaciones:

 » No estás en la situación que te habían prometido.

 » Estás obligado a hacer cosas que tu no quieres hacer.

 » Tu sueldo es mucho más bajo que el que te habían prometido o no 
estás, o muy mal, pagado para el trabajo que haces.

 » Estás obligado, por o sobre demanda de la red que te ha traído en 
Bélgica, de trabajar para reembolsar tu viaje.

 » Tu o tu familia están amenazados o sufren de violencias.

 » Te han retenido tus papeles y no te los devuelven.

 » Vives encerrado la mayor parte del tiempo y vives aislado del mundo 
exterior.

 » Has llegado a Bélgica tras un viaje largo que has tenido que pagar 
muy caro y has sufrido de violencia o tu vida ha estado puesta en 
peligro.

Si lo deseas, te pueden poner en contacto o tu mismo puedes ponerte
directamente en contacto con un centro especializado en la acogida y el
acompañamiento de las victimas de la trata de personas.

No dudes en contactar uno de estos centros para tener más información
sobre la ayuda que te pueden ofrecer y sobre las condiciones del proceso
propio a las victimas de la trata de personas.

PAG-ASA :  02/511.64.64 – Bruxelles/Brussel/Bruselas – info@pag-asa.be
PAYOKE :  03/201.16.90 – Anvers/Antwerpen/Amberes – admin@payoke.be
SÜRYA :  04/232.40.30 – Liège/Luik/Lieja – info@asblsurya.be

Que te puede aportar el centro de acogida?

Este centro podrá ofrecerte :

 » un alojamiento seguro;

 » una escucha y una ayuda a varios niveles (médica, social, 
psicológica, asistencia jurídica).

Este centro también te explicará las condiciones para poder quedarse en
Bélgica de manera legal. Una de estas condiciones es de dar información
pertinente a la policía sobre las personas que se han aprovechado de ti.

Por eso, si lo deseas, tienes un plazo para pensarlo desde el momento de
tu acogida por el centro.

El servicio de ayuda está accesible 24h/24.
La discreción está garantizada.

Cellebroersstraat, 16,  
Rue des Alexiens
1000 Brussel/Bruxelles

 02/511.64.64
 02/511.58.68

info@pag-asa.be  

Leguit 4
2000 Antwerpen

 03/201.16.90 
 03/233.23.24

admin@payoke.be 
 

Rue Rouveroy, 2
4000 Liège

 04/232.40.30
 04/232.40.39

info@asblsurya.be
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