INDICADORES DE
LA TRATA DE PERSONAS
Reconocer la trata de personas es el primer paso para combatir este crimen atroz.
Aprender los indicadores y los consejos para reportar ayuda a las agencias del cumplimiento
de la ley a identificar víctimas y conectarlas con el cuidado y los servicios que necesitan.
Los indicadores que se enumeran a continuación pueden ayudarle a reconocer la trata de
personas, pero cualquier indicador no es necesariamente una prueba de la trata de personas.

Físico:

¿La persona…
• Muestra signos de abuso físico y/o sexual, restricción física, confinamiento
o tortura?
• Parece estar privada de comida, agua, sueño, atención médica u otras
necesidades?
• Carece de posesiones personales?

Social:

¿La persona…
•
•
•
•
•
•

Trabaja horas excesivamente largas y/o inusuales?
Muestra cambios repentinos o dramáticos en el comportamiento?
Actúa temeroso, ansioso, deprimido, sumiso, tenso, nervioso/paranoico?
Se refiere a otra persona para hablar por él o ella?
Parece estar entrenada sobre qué decir?
Parece desconectada de la familia, amigos, organizaciones comunitarias o
casas de adoración?
• No tiene la capacidad de irse libremente de donde vive?
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UNA VOZ.
UNA MISIÓN.
PONER FIN A LA
TRATA DE PERSONAS.

¿QUÉ ES LA TRATA
DE PERSONAS?
La trata de personas implica el uso de la fuerza, fraude o
coerción para obtener trabajo o sexo comercial. Las víctimas
pueden ser de cualquier edad, raza, etnia, género, sexo o nacionalidad, y pueden provenir de cualquier nivel socioeconómico.
La trata de personas ocurre en todas partes, a través de nuestras
comunidades en ciudades, suburbios y zonas rurales.
Cualquier menor (menor de 18 años) que participa en comercio
sexual es víctima de la trata de personas según la ley federal,
independientemente de si hay fuerza, fraude o coerción.

Contrabando de Personas vs. Trata de Personas
El contrabando de personas y la trata de personas son crímenes
diferentes.

El contrabando de personas es el movimiento ilegal de alguien
a través de una frontera. La trata de personas es la explotación
ilegal de una persona.

DHS TRABAJA PARA PONER
FIN A LA TRATA DE PERSONAS
• El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas
en inglés) Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) investiga
casos de trata de personas y apoya a víctimas - testigos.
• El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en
inglés) proporciona alivio de inmigración a corto y largo plazo a las víctimas calificadas
de la trata.
• El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas
en inglés), Administración de Seguridad de Transporte (TSA por sus siglas en inglés) y la
Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG por sus siglas en inglés) inspecciona por
sospecha de trata de personas en nuestras fronteras y puertos de entrada.
• La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) entrena
a su fuerza de trabajo de ayuda en casos de desastre y apoya a la Oficina de Asuntos
de Salud del DHS para educar a los primeros respondedores para identificar y reportar
sospechas de trata.
• Los Centros Federales de Entrenamiento para el Cumplimiento de la Ley (FLETC por
sus siglas en inglés) y HSI entrenan a los oficiales federales, estatales, locales, tribales,
territoriales e internacionales del cumplimiento de la ley.

¿QUÉ HACE LA BLUE CAMPAIGN?
• Sirve como la voz unificada para los esfuerzos del DHS para combatir la trata de personas.
• Educa al público a través de recursos de concientización incluyendo anuncios de servicio
público, carteles, folletos e infografías.
• Se asocia con gobiernos estatales, locales y tribales, agencias federales y organizaciones
no gubernamentales y privadas para proporcionar entrenamiento y recursos para
reconocer y reportar sospechas de trata de personas.
• Utiliza las redes sociales para comunicarse con las partes interesadas y el público en
general sobre los esfuerzos del DHS, cómo reconocer y reportar la trata de personas y
cómo involucrarse.

CÓMO INVOLUCRARSE
Como individuo u organización hay muchas acciones que puede tomar para ayudar a
aumentar la conciencia sobre la trata de personas y trabajar para combatir este crimen atroz.
Visite dhs.gov/bluecampaign para:
• Educarse a sí mismo viendo nuestros productos y videos de concientización educativos
gratuitos.
• Aprender más sobre cómo reconocer y reportar sospechas de trata de personas.
• Descargar y compartir nuestros recursos gratuitos en su comunidad y en línea.

CONSEJOS DE CÓMO REPORTAR
LA TRATA DE PERSONAS
No confronte a un sospechoso de tráfico o alerte a una víctima de sus sospechas.

INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD NACIONAL

Para reportar actividades sospechosas de trata de personas y alertar a ICE HSI en su área:

1-866-DHS-2-ICE (347-2423)
Si usted cree que está siendo traficado y necesita ayuda,
llame a la Línea Directa Nacional de Trata de Personas

1-888-373-7888

(no una autoridad de cumplimiento de la ley o inmigración)

