
 
 

 
SI UNA OFERTA DE TRABAJO LLAMA TU ATENCIÓN, 

PREGUNTA:  
 
 

¿Qué tendría que hacer exactamente? 
 
¿Cuántas horas serían? 
 
¿Cuál sería el salario? 
 
¿Estaría en la planilla?  
 
¿Cuál es la  dirección exacta de  la empresa o la 
casa ? Dónde tendría que trabajar?  

 
 
 

ANTES DE TENER LA CERTEZA DE QUE ES UNA 
OFERTA DE TRABAJO SERIA:  

 
 
 NO DEBES mandar tu foto o la copia de tu 

pasaporte 
 
 NO DEBES dar tu dirección exacta 

 
 NO DEBES aceptar que la entrevista se 

efectúe en tu casa o la de tus familiares 
 
 NO DEBES ir sola a la entrevista  

 
 NO DEBES dar informaciones sobre tus 

hijos o familiares 
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¿ QUÉ HAGO SI, TODAVÍA, TENGO DUDAS ? 

 
 

Siempre es mejor prevenir que lamentar. 
 
Si tienes dudas, busca otra opción de trabajo.  

 
 
Artículo 376 del Código penal - Tráfico de personas 
menores de edad: “Será reprimido con pena de prisión 
de ocho a dieciséis años, quien promueva, facilite o 
favorezca la venta, para cualquier fin, de una persona 
menor de edad y perciba por ello cualquier tipo de pago, 
gratificación, recompensa económica o de otra 
naturaleza. Igual pena se impondrá a quien pague, 
gratifique o recompense con el fin de comprar a la 
persona menor de edad. La prisión será de diez a veinte 
años, cuando el autor sea un ascendiente o pariente 
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, el 
encargado de la guarda, custodia o cualquier persona que 
ejerza la representación de la persona menor de edad.  
 

 

 
Artículo 172 -Delito de trata de personas: “Será 
sancionado con pena de prisión de seis a diez años, 
quien promueva, facilite o favorezca la entrada o 
salida del país, o el desplazamiento dentro del 
territorio nacional, de personas de cualquier sexo para 
realizar uno o varios actos de prostitución o 
someterlas a explotación, servidumbre sexual o 
laboral, esclavitud o prácticas análogas a la 
esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio 
servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o 
adopción irregular.” 
 

 


