Mamá
estoy bien

Si una persona te
promete regalos,
ropa, empleo,
dinero a cambio
de un favor...

Cuéntale a
alguien de tu
confianza.

Vayas a
donde vayas...

Avisa a dónde y
con quién estás.
Ten un número
de emergencia.

Si alguna persona
conocida o no, te
ofrece cruzar la
frontera a cambio
de dinero...

Avisa a dónde y
¡Desconfía!
con
quién estás.
Este
delito.
Ten es
un un
número
de Infórmate.
emergencia.

911
Si un funcionarix
públicx, te pide
favores sexuales o
dinero a cambio
de regularizar
tu situación
migratoria...

Tú cuerpo
es tuyo...
¡No aceptes!
¡Denúncialo!
Es un delito.

Si tú o cualquiera
de tus amigxs es
violentadx por su
pareja u otra
persona...

¡No lo permitas!

Nadie puede
tocarlo, sin tú

Es responsabilidad
de todxs denunciar
este hecho.

consentimiento.

911

Llama al
o ve a la
Fiscalía.

En caso de
sufrir violencia
psicológica, física
o sexual, aunque
tengas miedo,
no calles.

Un niño o una
niña puede tener
un padre y
una madre o...

Dos mamás o
Dos papás.

Todas las
personas
de todas las
nacionalidades...

Si un chico
se enamora
de otro
chico…

Los derechos
de las personas

LGBTIQ+...

Sí en Facebook
una persona que
no conoces te
pide que le envíes
una fotografía o
información
personal…

Son derechos
humanos.

Ignora esos
mensajes y
bloquea a esa
persona.

En un mismo
país mujeres y
hombres de
cualquier
nacionalidad...

Ser un
ciudadano
universal
significa...

Ser diversx e
incluyente
significa...

Tienen derecho
a los mismos
derechos.

Es libre de
expresar su amor
y no debe recibir
discriminación
por ello.

Tienen derecho
a recibir
igual salario y
beneficios
laborales por
el mismo trabajo.

Promover la libre
movilidad de las
personas en todo
el planeta, sin
discriminación.

Sí una
persona
discrimina
a otra, de otro
origen nacional...

Está
cometiendo
un acto de
discriminación,
llamado
xenofobia.

Son formas
de violencia
basada en
género.

Respetar y
aceptar a todas
las personas, sin
importar su
nacionalidad,
etnia, orientación
sexual o identidad
de género.

Sí la actitud o las
acciones de tu
pareja te ofenden,
duelen, controlan,
celan o limitan...

El tráfico de
migrantes consiste
en el traslado
riesgoso de un
territorio hacia otro
de una o varias
personas…

A cambio de
beneficios
económicos o
de otra índole.
Esto es un delito.

