¡Hola! Somos un grupo de personas que queremos que todo marche bien. Has llegado a España y eres una persona menor
de edad extranjera ¡¡venimos a ayudarte!!

 ﻫﺬﻓﻨﺎ،  ﻷﻧﻚ وﺻﻠﺖ إﱃ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وأﻧﺖ ﻗﺎﺻﺮ أﺟﻨﺒﻲ.ﻣﺮﺣﺒﺎ! ﻧﺤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻧﻌﻤﻞ ﻋﲆ أن ﻳﺴﻴﺮ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺮام
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
PUEDEN DARSE DOS SITUACIONES:
1. QUE DESEES QUEDARTE EN ESPAÑA.
2. QUE DECIDAS REGRESAR A CASA.

:ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﺣﺎﻟﺘﺎن
أﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
أن ﺗﻘﺮر اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻤﻐﺮب

Sea cual sea tu decisión ¡¡estamos para apoyarte en todo lo que podamos!! Recuerda, tienes el derecho a hablar y a dar tu opinión. Es muy
importante que dejes claro si deseas regresar a tu país o no.
La situación en Ceuta ahora mismo es difícil, por eso vamos a explicarte cómo debes actuar si deseas quedarte en España.
. ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪًا أن ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻠﺪك أم ﻻ. ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪث وإﺑﺪاء رأﻳﻚ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺮارك ﻓﻨﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﺪﻋﻤﻚ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ !! ﺗﺬﻛﺮ
-Si abren un proceso de repatriación a tu país, sin que esa sea tu voluntad, pide asistencia jurídica gratuita. Quiere decir que un abogado o abogada
de oficio te representará sin tener que pagarle.
ﺑﻞ. ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أو اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻌﺎم ﺳﻴﻤﺜﻠﻚ ﺑﺪون ﻣﻘﺎ. اﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ،  دون إرادﺗﻚ، إذا ﻓﺘﺤﻮا ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ و أﻧﺖ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺘﻬﺪف-Si no entiendes lo que te explican, pide que te acompañe una persona que hable tu idioma: un intérprete. No siempre lo hacen, pero en muchas
ocasiones ponen a vuestra disposición a personas que hablan otros idiomas. Pídelo continuamente, tienes derecho a entender las cosas que se te
explican.
 ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻀﻌﻮن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻟﻐﺎت أﺧﺮى ﺗﺤﺖ، داﺋﻤﺎ
 إﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ. ﻣﺘﺮﺟﻢ: اﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺤﺪث ﻟﻐﺘﻚ أن ﻳﺮاﻓﻘﻚ،  إذا ﻟﻢ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺮﺣﻮﻧﻪ ﻟﻚً
. ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﻚ،  اﺳﺄل ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.ﺗﺼﺮﻓﻚ

Es muy importante que cuando hables, siempre haya un abogado o abogada delante, que te explique los derechos que tienes y lo que está
pasando o puede pasar. Puedes negarte a hablar con las demás personas hasta que no haya un abogado o abogada que te ayude y un
intérprete de tu idioma que te traduzca todo para que lo entiendas perfectamente.
 ﻳﻤﻜﻨﻚ رﻓﺾ اﻟﺘﺤﺪث إﱃ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎم. ﻳﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺤﺪث أو ﻗﺪ ﻳﺤﺪث، داﺋﻤﺎ ﻣﺤﺎم أﻣﺎﻣﻚ
 ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك، ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪًا أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪث
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ وﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﻮري ﺑﻠﻐﺘﻚ ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻬﻢ.
ً
-Tienes derecho a que se te notifique TODO y a que te entreguen copia de todos tus papeles ¡Pide copia de todos los documentos! Si la persona que
los escribe no te da una copia, pídela por favor y si te dicen que no hay copia, haz una fotografía con el móvil. Es importante que la fotografía se vea
bien.
 ﻓﻴﺮﺟﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ وإذا أﺧﺒﺮك،  اﻃﻠﺐ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات! إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻚ ﻧﺴﺨﺔ. ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺘﻢ إﻋﻼﻣﻚ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء وأن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أوراﻗﻚ. ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﺗﺒﺪو اﻟﺼﻮرة ﺟﻴﺪة. ﻓﺎﻟﺘﻘﻂ ﺻﻮرة ﺑﻬﺎﺗﻔﻚ اﻟﻤﺤﻤﻮل، ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻧﺴﺨﺔ
.
-Las personas que te entrevisten tienen que poner por escrito cuál es tu opinión y qué es lo que quieres tú hacer (si volver a tu país o no). Diles que
te dejen leer ese papel, que te den una copia y asegúrate de que lo que pone es lo que tú has dicho.
 وﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ،  وإﻋﻄﺎﺋﻚ ﻧﺴﺨﺔ،  اﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻚ ﺑﻘﺮاءة ﺗﻠﻚ اﻟﻮرﻗﺔ.( ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺑﻠﻮﻧﻚ أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﻣﺎ ﻫﻮ رأﻳﻚ وﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ )ﺳﻮاء اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻠﺪك أم ﻻ.ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ

-Te van a hacer preguntas sobre tu familia y tus circunstancias, porque quieren evaluar y decidir si es mejor para ti seguir en España o volver a tu
país. Por eso, es importante que expliques por qué crees tú que es mejor quedarte en España, si eso es lo que piensas. Explica las razones por las
que has venido, por ejemplo, si huyes de algo, si no tenías allí posibilidad de estudiar o de trabajar, si quieres estudiar aquí, si tu familia no podía
mantenerte o tienes que ayudarles... explica tu historia, tus razones y tus objetivos de la forma más clara y detallada que te sea posible.
 ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﺗﺸﺮح ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻘﺎدك أﻧﻪ،  ﻟﺬﻟﻚ. ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻚ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ أو اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻠﺪك،  ﺳﻴﻄﺮﺣﻮن ﻋﻠﻴﻚ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل أﺳﺮﺗﻚ وﻇﺮوﻓﻚ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ،  إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎك،  إذا ﻫﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻣﺎ،  ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،  اﺷﺮح أﺳﺒﺎب ﻗﺪوﻣﻚ. إذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪه، ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
.ً  اﺷﺮح ﻗﺼﺘﻚ وأﺳﺒﺎﺑﻚ وأﻫﺪاﻓﻚ ﺑﺄوﺿﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻔﺼﻴﻼ...  إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻣﻦ دﻋﻤﻚ أو ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة، ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻨﺎ
-Si en algún lugar de España tienes familiares con los que te puedas ir a vivir o de los que quieras estar cerca, aunque no se puedan hacer cargo de
ti, explícalo.
. ﻓﺸﺮح ذﻟﻚ،  ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺘﻚ،  إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ أﻗﺎرب ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﻬﻢ أو ﻣﻤﻦ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮﻳ ًﺒﺎ ﻣﻨﻬﻢ-Si quieres quedarte en España y vives en un centro de menores, recuerda que tienes derecho a pedir tu permiso de residencia y trabajo en España
(papeles). ¡¡Pídelo!!
. أﺳﺄل ﻋﻦ ذﻟﻚ. ﺗﺬﻛﺮ أن ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ أوراق اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ،  إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻘﺎﺻﻴﺮﻳﻦ¡¡Atención!! Esto no significa que todo vaya a salir como deseamos, pero trabajaremos hasta el final para que así sea.
. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ، اﻧﺘﺒﺎه!! ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛﻞ ﺷﻲء ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ

PERSONAS DE CONTACTO EN CEUTA
INMACULADA 683 138 216 (Andalucía Acoge Ceuta)
REBECA Y ARIANNA 644 176 591 (NoNameKitchen)
JOANA 603 579 967 (Maakum)

ﻧﺎس ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ س

Si, por el contrario, tras estos meses decides que sí quieres volver a casa con tu familia ¡¡infórmanos!! También te ayudaremos a que puedas
volver ¡¡siempre que esa sea tu voluntad!!
!!  ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﺎ،  إذا ﻗﺮرت ﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻷﺷﻬﺮ أﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻚ، ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ
ً ﺳﻨﺴﺎﻋﺪك
.أﻳﻀﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻮدة

Finalmente, queremos hacerte dos preguntas. Son cuestiones serias, a las que debes responder de forma muy sincera. Son preguntas
importantes tanto si quieres quedarte en España como si quieres volver a tu país. Cuéntalo.
. ﻫﺬه أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻮاء ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ أو إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻠﺪك. ﻳﺠﺐ أن ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺻﺪق،  ﻫﺬه أﺳﺌﻠﺔ ﺟﺪﻳﺔ. ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺴﺄﻟﻚ ﺳﺆاﻟﻴﻦ، أﺧﻴﺮًا

¿Por qué saliste de tu país? ¿Tienes miedo de regresar a tu país por algún motivo? Raza, religión, nacionalidad, opinión política, orientación sexual o cuestiones de género, pertenencia a un
grupo social determinado…
No
Sí
ﻟﻤﺎذا ﺗﺮﻛﺖ ﺑﻠﺪك؟ ﻫﻞ ﺗﺨﺸﻰ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻠﺪك ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب؟ اﻟﻌﺮق أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﻨﺴﻲ أو ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ...
ﻻO
ﻧﻌﻢO

¿Qué sucedería o podría suceder si te obligan a regresar? ¿Crees que si regresas a tu país podrías sufrir algún tipo de riesgo o amenaza para tu vida? ¿Explotación sexual o laboral,
malos tratos, torturas, amenazas contra tu vida o integridad, tratos inhumanos o degradantes, matrimonio forzoso o a condena de pena de muerte?
No
Sí
،  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺿﺪ ﺣﻴﺎﺗﻚ أو ﺳﻼﻣﺘﻚ،  اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،  ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ،  ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻚ؟ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺎذا ﺳﻴﺤﺪث أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث إذا أﺟﺒﺮوك ﻋﲆ اﻟﻌﻮدة؟ ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻚ إذا ﻋﺪت إﱃ ﺑﻠﺪك
 اﻟﺰواج اﻟﻘﺴﺮي أو ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام؟، اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ
ﻻO
ﻧﻌﻢO

Si una de las dos respuestas es sí, o ambas, ponte rápidamente en contacto con alguna de las personas que están en Ceuta y de las que te hemos facilitado los
datos de contacto. Seguiremos otro camino en este caso.
¡¡Esperamos que toda la información que te hemos dado te haya quedado clara!! Recuerda que estamos para ayudarte. Queremos lo mejor para ti.
. ﺳﻨﺘﺨﺪ إﺟﺮاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ. ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﺔ واﻟﺬي ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻪ،  أو ﻛﻼﻫﻤﺎ، إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻹﺟﺎﺑﺘﻴﻦ ﻧﻌﻢ
. ﻧﺮﻳﺪ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻚ.ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻨﺎﻫﺎ ﻟﻚ واﺿﺤﺔ ﻟﻚ !! ﺗﺬﻛﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺎﻋﺪك

