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Qué necesitas saber sobre la
protección temporal
Esta información es
para ti si:
• tienes menos de 18 años;
• eres de Ucrania o has vivido en
Ucrania y has huido de la guerra
el 24 de febrero de 2022 o en
una fecha posterior;
• has llegado:
• por tu cuenta;
• con una persona que no
es ni tu padre ni tu madre.

Qué significa protección
temporal en tu caso
Puedes permanecer en la UE hasta
que resulte seguro volver a tu país.
Puedes obtener ayuda para
ponerte en contacto y reunirte con
tu familia, cuando sea seguro para
ti.
Puedes obtener comida, ropa y un
lugar seguro en el que quedarte,
además de otras cosas que puedas
necesitar.

Puedes ir al colegio.

Puedes ir al médico.

Si no estás con tus padres, un adulto
(a veces llamado tutor o
representante) te ayudará en todo lo
que necesitas, incluido el
procedimiento.
Siempre puedes acudir a esta persona
o a otros funcionarios si algo te asusta
o necesitas ayuda.

Recuerda
• Si no entiendes algo, puedes
preguntar en todo momento.
• Toda la información que
compartas con las autoridades se
guardará de forma segura.

¿Cuánto tiempo dura la
protección temporal?
Hasta el 4 de marzo de 2023.
Dependiendo de la situación, se
podrá ampliar dicho plazo.

¿Cuál es el procedimiento?
• Un funcionario te hará preguntas
sobre ti y tu familia.
• Te pedirán que enseñes tus
documentos de identidad
(pasaporte, documento nacional
de identidad, etc.).
• Te darán un documento oficial.

Indica a las
autoridades si:
• Llegaste por tu cuenta o con una
persona que no es ni tu padre ni tu
madre.
• Deseas ponerte en contacto y encontrar
a tu familia.
• No entiendes el idioma, en tal caso, una
persona que hable tu idioma podrá
ayudarte.
• No te encuentras bien y necesitas
medicamentos o que te vea un médico.
• Tienes miedo porque alguien te está
amenazando o intenta convencerte de
algo que no quieres hacer. Podrías estar
en peligro.
• Conoces a niños que tienen problemas.

Aleksandra

Dmytro

¿Existen otras formas
de protección?
Sí. Con la ayuda de un adulto, puedes
considerar otras opciones con las
autoridades.

Para tu seguridad
• No entres nunca en un coche o vehículo
con personas que no conoces.
• Mantente en contacto con tus familiares o
amigos.
• Mantén seguros tus documentos
importantes (pasaporte, documento
nacional de identidad, etc.). Haz fotos de
tus documentos.
• Si tienes un teléfono, no se lo des a nadie.
• Si sientes que estás en peligro o necesitas
ayuda, llama al 112 en cualquier momento.
Es gratis.
• No hables en línea con nadie que no
conozcas. No compartas tus datos
personales ni fotos tuyas.
• Pide ayuda si sientes que estás en peligro
por cómo te vistes, cómo te sientes o el
aspecto que tienes.
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