PARTICIPE
1. Capacítese.

Para obtener más información sobre
la trata de personas envíe un correo
electrónico a info@nhttac.org o
llame al 844-648-8822 para recibir
entrenamiento informado por el trauma
y con un enfoque centrado en la víctima.

2. Únase a una coalición local.

Existen varios cuerpos especiales,
grupos de trabajo y coaliciones contra la
trata de personas establecidos en todo
el país. Para encontrar una coalición
en su área, comuníquese con la Línea
Nacional Contra la Trata de Personas.

3. Eduque a su comunidad.

Asóciese con agencias locales para crear
conciencia sobre la trata de personas.
Comparta información sobre los
recursos disponibles para las víctimas
de la trata de personas usando todos los
medios de comunicación disponibles.

4. Contribuya.

Muchas organizaciones locales sin fines
de lucro contra la trata de personas
necesitan voluntarios o donaciones.

El Departamento de Salud
y Servicios Humanos de los
Estados Unidos (HHS) ayuda
a las víctimas de la trata de
personas abriendo nuevos
caminos hacia la libertad de
las siguientes maneras:
• Desarrollando políticas, programas
y estrategias de prevención contra
la trata de personas.
• Capacitando a proveedores de
servicios humanos, de salud
comunitaria y organizaciones
religiosas para responder ante la
trata de personas.
• Incrementando la identificación de
las víctimas de la trata de personas
y el acceso a servicios.
• Fortaleciendo la salud y el bienestar
de los sobrevivientes de la trata
de personas.

Para obtener más información sobre
la trata de personas, visite

acf.hhs.gov/endtrafficking

Línea Nacional
Contra la Trata
de Personas
1‑888‑373‑7888
Textear 233733 (BEFREE)
Servicio gratuito | 24/7 | Confidencial

Lutheran Services Florida
(813) 877-9303
3625 W Waters Ave.
Tampa, FL 33614

www.LSFnet.org

Trata de personas:
información para
las organizaciones
comunitarias
y religiosas
Conozca las señales. Ayude a las víctimas.
Haga la diferencia.

¿QUÉ ES

¿CUÁLES SON

LA TRATA DE
PERSONAS?

LAS SEÑALES?

La trata de personas afecta a individuos,
familias y comunidades. Ocurre en ciudades,
suburbios y áreas rurales. Las personas que
han sido víctimas de la trata pueden ser de
cualquier sexo, raza, edad o nacionalidad.
Los traficantes usan el abuso, las mentiras y
las amenazas para lograr que sus víctimas
hagan lo siguiente:
• Trabajen contra su voluntad, a menudo
sin remuneración o por muy poco dinero
(trata laboral).
• Tengan relaciones sexuales a cambio de
elementos de valor, como dinero, comida,
refugio, ropa o drogas (trata sexual).
Un menor de 18 años de edad
que participa en un acto sexual
comercial es víctima de trata sexual,
independientemente de la existencia de
fuerza, mentiras o amenazas.

Es posible que las víctimas de la
trata de personas tengan las
siguientes características:
• Están acompañadas por una
persona controladora.
• No pueden hablar o compartir
información libremente.
• Comparten una historia planeada
o contradictoria.
• Presentan señales de abuso
o desnutrición.
• Usan ropa inapropiada para el clima.
• No tienen control sobre su dinero,
documentos de identificación u otras
posesiones personales.
• Desconocen su ubicación, la fecha o
la hora.
• No pueden dejar su hogar o lugar
de trabajo.
• Necesitan comida, refugio o ropa.

Línea Nacional
Contra la Trata
de Personas

EL PAPEL DE LAS

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS Y
RELIGIOSAS
Las organizaciones comunitarias y religiosas
desempeñan un papel esencial asistiendo a
las víctimas de la trata de personas. Dichas
víctimas pueden encontrarse en su entorno
o entre las personas a las que atienden. Estas
organizaciones les dan esperanza y sanación
mediante el apoyo emocional y espiritual que
brindan. Además, ofrecen asistencia básica,
como comida, ropa y vivienda, así como
remisiones a proveedores médicos y legales.

QUÉ PUEDEN HACER LAS

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS Y
RELIGIOSAS
Crear un lugar seguro y sin prejuicios que
aliente a las víctimas de la trata de personas a
buscar ayuda.
1.

Ofrezca servicios de apoyo y remisiones.  
Brinde apoyo emocional, espiritual y
material a las víctimas de la trata de
personas, y provea información sobre los
recursos disponibles.

2.

Tenga un plan de seguridad. Ayude a las
víctimas a desarrollar una estrategia segura
de salida y un plan de seguridad mediante
recursos internos o locales.

3.

Llame. Comuníquese con la Línea Nacional
Contra la Trata de Personas para informar
posibles casos de trata de personas y
obtener información sobre recursos locales
y nacionales.
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