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1. ¿Qué personas pueden pedir  

protección internacional en España? 
 

Puedes pedir protección internacional en España 

si eres de un país de fuera de la Unión Europea 

y no puedes volver a tu país  

porque es peligroso para ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑA 

Protección 

internacional: es la 

ayuda que se da a una 

persona que está fuera 

de su país y no puede 

volver porque es 

peligroso. 

Islas Baleares 

Islas Canarias 
Melilla Ceuta 

Países de la Unión 

Europea: Alemania, 

Bélgica, Croacia, 

Dinamarca, España, 

Francia, Irlanda, 

Letonia, Luxemburgo, 

Países Bajos, Suecia, 

Bulgaria, Eslovaquia, 

Estonia, Grecia, Malta, 

Polonia, República 

Checa, Austria, Chipre, 

Eslovenia, Finlandia, 

Hungría, Italia, Lituania, 

Portugal y Rumanía 
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2. ¿Qué tipos de protección internacional hay? 
 

Hay 3 tipos de protección internacional: 

 

1. Derecho de asilo como refugiado. 

Puedes pedir asilo como refugiado o refugiada 

si no puedes volver a tu país 

porque en tu país pueden hacerte daño por:  

 

• Tu raza. 

• Tu religión. 

• Tu nacionalidad. 

• Tus ideas políticas. 

• El grupo social al que perteneces. 

• Tu género. 

• Tu orientación sexual.  

• Tu identidad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asilo: es la protección 

que permite a una 

persona quedarse en un 

país que no es el suyo. 

La persona que 

consigue asilo es un 

refugiado o refugiada. 

Género: Si en tu país te 

persiguen por ser mujer. 

Orientación sexual. 

Por ejemplo, si eres 

hombre y te gustan los 

hombres o eres mujer y 

te gustan las mujeres. 

Raza. Si eres, por 

ejemplo, negra.  

Religión. Si eres, por 

ejemplo, musulmán o no 

crees en dios. 

Nacionalidad. Por 

ejemplo, si eres 

saharaui, kurda o 

ucraniano. 

Identidad de género: 

Si en tu documentación 

pone que eres mujer y 

tú te sientes hombre, o 

pone que eres hombre 

y tú te sientes mujer. 
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2. Protección subsidiaria. 

Puedes pedir protección subsidiaria 

si no puedes volver a tu país 

porque puedes sufrir daños graves. 

Por ejemplo: 

• Pueden condenarte a muerte. 

• Pueden torturarte. 

• Pueden matarte o hacerte daños graves 

porque hay violencia o guerra en todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección subsidiaria: 

es la protección que 

permite a una persona 

quedarse en un país 

que no es el suyo. La 

persona que consigue 

protección subsidiaria 

no es un refugiado o 

refugiada. 

Torturar: hacer daño a 

una persona para 

conseguir una 

información. 
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3. Residencia temporal por razones humanitarias. 
 

Si las autoridades españolas no te dan asilo 

o protección subsidiaria 

pueden darte permiso para vivir y trabajar en España 

por razones humanitarias. 

Para conseguir residencia temporal 

por razones humanitarias 

tiene que pasar alguna de estas 2 cosas: 

• Tu país es peligroso para ti. 

• Los médicos o médicas de España te han dicho 

que tienes una enfermedad grave 

y en tu país no pueden curarte. 
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3. ¿Cómo tienes que solicitar protección internacional? 
 

Para solicitar protección internacional en España 

no tienes que escribir ningún papel. 

Para solicitar protección internacional en España 

tienes que hacer una entrevista con una persona. 

Esa persona te va a preguntar: 

• Tus datos personales. 

• Por qué pides protección 

• Cómo has llegado a España. 

Esa persona también te informa y te ayuda. 

 

Si tú no puedes hacer la entrevista 

puedes pedir un o una representante. 

También puedes pedir la ayuda 

de un abogado o de una abogada  

y de un o una intérprete. 

 

Si no quieres o no puedes hablar  

puedes llevar tu historia escrita en un papel 

y enseñar pruebas de lo que pasa en tu país. 

 

Si tienes menos de 18 años no tienes 

que hablar en la entrevista. 

Entrevista: es cuando 

una persona hace 

preguntas a otra y la 

otra persona responde 

a esas preguntas. 

Solicitar: pedir algo a 

las autoridades para 

que te den permiso. Por 

ejemplo, puedes 

solicitar protección 

internacional. 

Representante: es una 

persona que hace tus 

trámites cuando tú no 

puedes hacerlos. 

Abogado o abogada: 

persona que te ayuda a 

defender tus derechos. 

Intérprete: persona que 

te ayuda a hablar con 

personas que hablan 

una lengua distinta de la 

tuya. 
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4. ¿Qué tienes que hacer cuando llegas a España? 
 

Cuando llegas a España pueden pasar 2 cosas: 

1. Llegas a España  

y sí puedes entrar en territorio español. 

 

2. Llegas a España  

y no puedes entrar en territorio español. 

 

Te explicamos qué tienes que hacer 

si te pasa una de esas 2 cosas: 

 

1. Llegas a España 

y sí puedes entrar en territorio español. 
 

Si estás en territorio español 

tienes que pedir una cita 

para pedir protección internacional. 

 

Para pedir cita tienes que usar internet 

en un móvil o en un ordenador. 

Después tienes que escribir esta dirección electrónica 

https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html 

 

 

Cita: día, hora y lugar 

donde tienes que ir para 

hacer un trámite 

Dirección electrónica: 

palabras y signos que 

tienes que escribir en 

internet para ver una 

información. 

https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html
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En esa dirección electrónica 

puedes elegir la provincia de España 

donde quieres hacer la entrevista 

para pedir protección internacional en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si estás en Madrid tienes que pedir 2 citas. 

En la primera cita te dirán  

- el día 

- la hora  

- y el sitio donde tienes que ir  

para decir que vas a pedir protección internacional. 

 

En ese sitio te darán la segunda cita 

y te dirán  

- el día  

- la hora  

- y el sitio donde tienes que ir  

para hacer la entrevista 

y pedir protección internacional. 

 

Provincia: es cada una 

de las partes en que se 

divide España. 

Algunas provincias son: 

Madrid, Barcelona, 

Valencia, A Coruña. 
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Las autoridades españolas pueden decirte 

que NO ADMITEN tu solicitud. 

Entonces no puedes permanecer en territorio español. 

Pero también tienes que saber estas cosas: 

• Nadie va a ir a buscarte para echarte del país. 

• Tienes 1 mes para recurrir  

ante las autoridades españolas. 

• Tienes 2 meses para recurrir  

ante un juez o una jueza. 

• Puedes quedarte en España  

si tienes un permiso de residencia. 

 

Las autoridades españolas pueden decirte 

que SÍ ADMITEN tu solicitud. 

Entonces las autoridades españolas estudian 

otra vez tu solicitud para decidir  

si te dan protección internacional o no. 

 

Las autoridades españolas pueden llamarte  

para hacer otra entrevista. 

 

Las autoridades españolas pueden tardar 

más de 1 año en contestarte. 

 

Recurrir: reclamar una 

decisión de las 

autoridades. 

Juez o jueza: persona 

que decide si tienes 

razón tú o las 

autoridades.  

Permiso de residencia: 

es el permiso para poder 

residir en España. 
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Si la respuesta de las autoridades españolas es SÍ 

CONSIGUES REFUGIO 

O PROTECCIÓN SUBSIDIARIA 

  

 

 

 

 

Si la respuesta de las autoridades españolas es NO, 

TIENES QUE IRTE DE ESPAÑA. 

Pero puedes hacer estas cosas: 

• Puedes recurrir ante las autoridades españolas 

antes de que pase 1 mes. 

• Puede recurrir ante un juez o una jueza 

antes de que pasen 2 meses. 

• Puedes quedarte en España  

si tienes un permiso de residencia. 

 

 

Permiso de residencia: 

es el permiso para poder 

residir en España. 

Juez o jueza: persona 

que decide si tienes 

razón tú o las 

autoridades.  
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2. Llegas a España 

y no puedes entrar en territorio español. 
 

Si no puedes entrar en territorio español 

tienes que solicitar la protección internacional 

en el puesto fronterizo. 

 

Puedes pedir la ayuda de un intérprete 

o de una intérprete. 

 

Tienes que pedir la ayuda de un abogado  

o de una abogada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienes que quedarte en el puesto fronterizo 

y esperar la respuesta de las autoridades españolas.  

 

Las autoridades españolas tienen  

que contestar a tu solicitud. 

 

 

 

Si llegas al Aeropuerto de Madrid 

puedes pedir ayuda a CEAR 

para hacer la solicitud de protección internacional. 

 

Puesto fronterizo: lugar 

desde donde se puede 

entrar en un país. 

En España los puestos 

fronterizos son: 

• Aeropuertos 

• Puertos 

• Pasos fronterizos 

de Ceuta y Melilla 

CEAR: Comisión 

Española de Ayuda al 

Refugiado. 

Abogado o abogada: 

persona que te ayuda a 

defender tus derechos. 

Intérprete: persona que 

te ayuda a hablar con 

personas que hablan 

una lengua distinta de la 

tuya. 
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Las autoridades españolas pueden decirte 

que NO ADMITEN tu solicitud. 

Entonces tienes que recurrir 

ante las autoridades españolas. 

Las autoridades españolas tienen 

que contestar a tu recurso. 

 

Si las autoridades españolas vuelven a decirte 

que NO ADMITEN tu solicitud 

no puedes entrar en territorio español. 

Puedes presentar un recurso ante un juez o una jueza 

o ante un tribunal. 

 

Las autoridades españolas pueden decirte 

que SÍ ADMITEN tu solicitud. 

¡PUEDES ENTRAR EN TERRITORIO ESPAÑOL!. 

Entonces las autoridades españolas estudian 

otra vez tu solicitud para decidir  

si te dan protección internacional o no. 

Las autoridades españolas pueden llamarte  

para hacer otra entrevista. 

 

Recurrir: reclamar una 

decisión de las 

autoridades. 

Juez o jueza: persona 

que decide si tienes 

razón tú o las 

autoridades.  

Tribunal: conjunto de 

jueces que deciden 

sobre un asunto. 
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Las autoridades españolas pueden tardar 

más de 1 año en contestarte. 

 

 

 

 

Si la respuesta de las autoridades españolas es SÍ 

CONSIGUES REFUGIO  

O PROTECCIÓN SUBSIDIARIA 

 

 

 

 

 

Si la respuesta de las autoridades españolas es NO, 

TIENES QUE IRTE DE ESPAÑA. 

Pero puedes hacer estas cosas: 

• Puedes recurrir ante las autoridades españolas 

antes de que pase 1 mes. 

• Puede recurrir ante un juez o una jueza 

antes de que pasen 2 meses. 

• Puedes quedarte en España  

si tienes un permiso de residencia. 

 

Permiso de residencia: 

es el permiso para 

poder residir en España. 

Juez o jueza: persona 

que decide si tienes 

razón tú o las 

autoridades.  
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Este dibujo puede ayudarte a entender 

cómo se pide la protección internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que asilo es 

la protección que 

permite a una persona 

quedarse en un país 

que no es el suyo. La 

persona que consigue 

asilo es un refugiado o 

refugiada. 

Recuerda que 

protección subsidiaria: 

es la protección que 

permite a una persona 

quedarse en un país 

que no es el suyo. La 

persona que consigue 

protección subsidiaria 

no es un refugiado o 

refugiada. 
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5. Qué documentos van a darte si pides protección 

internacional en España. 
 

Cuando haces la entrevista te dan una hoja blanca. 

La hoja blanca tiene escrito tu NIE. 

 

La hoja blanca sirve para vivir en España 

durante 9 meses. 

Cuando pasan 6 meses desde la entrevista 

ya puedes trabajar en España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE: Número de 

Identificación de 

Extranjero 
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Cuando pasan 9 meses desde la entrevista 

tienes que pedir una cita en la OAR 

para renovar la hoja blanca. 

 

Si en la OAR te dicen  

que las autoridades españolas aún no han decidido 

si te dan protección internacional 

te van a cambiar la hoja blanca por una tarjeta roja. 

La tarjeta roja es tu tarjeta de identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarjeta roja vale durante 6 meses. 

Si pasan 6 meses  

y las autoridades españolas no han decidido  

si te dan protección internacional 

tienes que pedir otra cita 

y te dan la tarjeta roja por otros 6 meses. 

OAR: Oficina de Asilo y 

Refugio 

Protección 

internacional: es la 

ayuda que se da a una 

persona que está fuera 

de su país y no puede 

volver porque es 

peligroso. 

Tarjeta de 

identificación: es la 

tarjeta donde están 

escritos tus datos 

personales. 
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6. Si has pedido protección internacional en España  

tienes los siguientes derechos. 

 

• Puedes quedarte en España 

hasta saber la contestación de las autoridades. 

 

• Puedes pedir la ayuda de un abogado 

o de una abogada 

aunque no tengas dinero para pagarlo. 

 

• Puedes pedir la ayuda de un o una intérprete 

para hablar en una lengua conocida por ti. 

 

• Puedes decir a ACNUR 

que has pedido protección en España. 

 

• Todo lo que dices a las autoridades españolas 

es secreto. 

 

• Las autoridades españolas no pueden decir a tu país 

que has pedido protección en España. 

 

• Puedes ver los documentos  

que hay en tu expediente. 

 

• Puedes tener una documentación con tus datos. 

 

• Puedes recibir atención de los médicos. 

Intérprete: persona que 

te ayuda a hablar con 

personas que hablan 

una lengua distinta de la 

tuya. 

Abogado o abogada: 

persona que te ayuda a 

defender tus derechos. 

Expediente: todos los 

papeles que están en tu 

solicitud 

ACNUR: Alto 

Comisionado de las 

Naciones Unidas para 

los Refugiados 
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7. Si has pedido protección internacional en España 

tienes las siguientes obligaciones. 

 

• Decir siempre quién eres. 

 

• Enseñar los documentos con tus datos 

o explicar por qué no los tienes. 

 

• Explicar muy bien  

por qué pides protección internacional. 

 

• Entregar todas las cosas que sirven 

para explicar tu solicitud. 

Por ejemplo: 

- documentos personales 

- viajes que has hecho 

- otras solicitudes de protección internacional. 

 

• Tienes que dar información 

si las autoridades españolas te la piden. 

 

• Tienes que ir ante las autoridades españolas 

si te llaman para hablar de tu solicitud. 

 

• Tienes que ir ante las autoridades españolas 

si te llaman para renovar documentos. 

 

 

 

Renovar: hacer de 

nuevo un documento. 
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• Tienes que avisar a las autoridades españolas  

si te vas a vivir a otra casa. 

Las autoridades tienen que saber dónde vives 

para enviarte notificaciones. 

 

• Tienes que dar las huellas de tus dedos 

a las autoridades españolas. 

 

• Si las autoridades necesitan hacerte fotos 

tienes que dar tu permiso. 

 

• Si las autoridades quieren grabar tus respuestas 

tienes que dar tu permiso. 

 

  

Notificación: es un 

documento en el que las 

autoridades te 

comunican algo 

importante para tu 

solicitud de protección 

internacional. 
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8. Si las autoridades españolas te dan protección 

internacional tienes los siguientes derechos. 

 

• Las autoridades españolas no pueden 

devolverte a tu país. 

 

• Puedes vivir en España. 

 

• Puedes trabajar en España. 

 

• Puedes tener documento de identidad. 

 

• Puedes tener documentos para viajar. 

 

• Puedes traer a España a tus familiares. 

 

• Puedes usar los servicios públicos 

igual que los españoles y las españolas. 

 

• Puedes participar en programas de integración. 

 

• Puedes conseguir la nacionalidad española  

en menos tiempo que otras personas extranjeras. 

 

 

 

 

Servicios públicos: 

servicios que da un país 

a sus ciudadanos y a 

sus ciudadanas. 

Documento de 

identidad: es el 

documento donde están 

escritos tus datos 

personales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento es propiedad de 

En Clave de Fácil, S.L. 

 

 


