AYUDE

1. Tenga un plan de seguridad.
Ayude a su paciente a desarrollar una
estrategia segura de salida.

2. Ofrezca remisiones.
Brinde información sobre recursos locales
y nacionales, incluida la Línea Nacional
Contra la Trata de Personas.

Línea Nacional
Contra la Trata
de Personas
1‑888‑373‑7888

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.
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Para obtener más información sobre
la trata de personas, visite

acf.hhs.gov/endtrafficking
3. Comprenda el sistema de
notificación obligatoria.
Revise sus leyes estatales y entienda sus
responsabilidades como denunciante
obligatorio.

4. Establezca protocolos.
Fije un protocolo para que los
profesionales de la salud detecten la
trata de personas.

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

Trata de personas:
información para los
profesionales de la salud
Aprenda a identificar y asistir a las víctimas
de la trata de personas.

CUANDO ATIENDE A PACIENTES,

IDENTIFIQUE
Y EVALÚE

¿VE A ALGUNA
VÍCTIMA DE
LA TRATA DE
PERSONAS?

Cree un lugar seguro y sin prejuicios para
detectar señales de la trata de personas
sin presionar al paciente para que divulgue
información. Brinde la opción de hablar con un
médico o una médica. Busque un lugar privado
para hablar con el paciente, lejos de cualquier
persona que lo haya acompañado. Solicite
un intérprete profesional, si es necesario. No
confíe en ningún acompañante, ya que puede
ser el traficante.

Las víctimas de la trata de personas se
encuentran entre los pacientes que usted
ve todos los días. Como proveedor de
salud usted está en una posición única
que le permite identificar a las víctimas
y conectarlas con los servicios y el
apoyo necesarios.

Preguntas para hacerles a las posibles
víctimas de trata de personas:

¿QUÉ ES

LA TRATA DE
PERSONAS?
La trata de personas es un problema de
salud que afecta a individuos, familias
y comunidades. Ocurre en ciudades,
suburbios y áreas rurales. Las víctimas
de la trata de personas pueden ser de
cualquier sexo, raza, edad o nacionalidad.
Los traficantes usan el abuso, las mentiras
o 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.

Señales de la trata de personas
Es posible que el paciente tenga las siguientes
características:
• Está acompañado por una
persona controladora.
• No puede hablar o compartir
información libremente.
• Comparte una historia planeada
o contradictoria.
• Presenta señales de abuso físico,
abuso sexual o desnutrición.
• No quiere explicar la razón detrás de
sus lesiones.
• Sufre de infecciones de transmision
sexual repetidas.
• Ha tenido varios embarazos.
• No tiene control sobre su dinero, documentos
de identificación u otras posesiones
personales.
• Desconoce su ubicación, la fecha o la hora.
• No puede dejar su hogar o lugar de trabajo.
• Reporta antecedentes de usos de sustancias.

• ¿Cuáles son sus condiciones laborales y
de vivienda?
• ¿Se siente seguro? ¿Qué sucedería si
abandonara su trabajo?
• ¿Recibe la remuneración prometida?
• ¿Alguna persona guarda su dinero,
identificación u otras posesiones personales?
• ¿Ha recibido amenazas o han amenazado a
alguien que conoce?
• ¿Alguna vez alguien le dio dinero (o algo de
valor) a cambio de tener relaciones sexuales?

¡Obtenga acceso a un
entrenamiento gratuito!
El Centro Nacional de Entrenamiento
y Asistencia Técnica Contra la Trata de
Personas (NHTTAC) ofrece entrenamiento
gratuito a proveedores de salud para poder
detectar y responder a la trata de personas.
Los participantes son elegibles para recibir
créditos para educación médica continua o
educación continua (CME/CE) del Instituto
de Posgrado de Medicina. Envíe un correo
electrónico a info@nhttac.org o llame al
844‑648‑8822 para solicitar
un entrenamiento.

