
¿Cómo buscar trabajo 
de forma segura si soy 
una persona migrante? 

¡Piénsalo 2 Veces antes de 
aceptar una oferta laboral!

somoscolmena.info/es/piensalo2veces
Para más información visita: 

Verifica antes quién es la 
persona u organización y las 
condiciones reales del trabajo.  

somoscolmena.info/es/piensalo2veces



Identifica estas señales de 
alerta al buscar trabajo:  

¡Nunca entregues tus 
pasaporte y papeles! 
Hacerlo te podría exponer 
a circunstancias abusivas.

El “Principio de que el empleador 
paga” indica que los costos de 
contratación NO deben ser 
asumidos por el trabajador, sino 
por el empleador. Este principio 
forma parte de Los Principios de 
Dhaka para una Migración con 
Dignidad. 

¡Ojo! No te endeudes para cubrir 
los costos asociados de 
reclutamiento. Tampoco pueden 
deducir los costos de reclutamiento 
de tu salario, ya que le 
corresponden al empleador. 

No te corresponde 
pagar por aplicar a 

un empleo

¡Considera este tip!  

La oferta laboral no está publicada 
en un sitio oficial o legítimo. 

El anuncio no está respaldado por 
una empresa real. 

Te citan en un parque o un lugar 
inseguro para entrevistarte. 

Te prometen un trabajo en el 
extranjero de forma fácil, rápida y 
sin un debido proceso.

Te retienen tus documentos..... 
personales. 

¡Sospecha en las ofertas 
demasiado buenas para 
ser ciertas! 

Las ofertas informales de 
trabajo pueden llevarte a 

situaciones de riesgo como: 

1. Falsas promesas o estafas. 
2. Retención de documentos. 
3. Sustitución o carencia de contratos. 
4. Trata de personas.  
5. Trabajo forzoso. 
6. Tráfico ilícito de migrantes.  

Para prevenir engaños, debes 
buscar ofertas de trabajo en 

lugares seguros como: 

1. Vacantes publicadas por medio de 
municipios, ministerios, instituciones 
estatales y empresas privadas 
verificadas.
2. Vacantes publicadas por medio de 
universidades u otras instituciones 
educativas confiables. 
3. Bolsas de empleo reconocidas. 
4. Cámaras de comercio, industria y 
similares.

Trabajar sin contrato te 
expone a:

1. Condiciones laborales denigrantes.   
2. Prácticas abusivas donde no se 
respeta ni horarios.
3. Laborar con salario más bajo.


