ESFUERZOS CONTRA LA TRATA
DE PERSONAS DEL DHS
¿Qué es la Trata de Personas?
La Trata de Personas implica el uso de la fuerza, fraude o coerción a cambio de trabajo, servicios o un acto sexual comercial.
• Las autoridades del orden público del DHS por su cuenta, identifican a cientos de niñas, niños, mujeres y hombres como víctimas
de la trata de personas en los Estados Unidos cada año. La Línea Directa Nacional de Trata de Personas también recibe anualmente
miles de contactos de personas en áreas de todo los Estados Unidos.
• Los tratantes de personas utilizan diferentes tipos de fuerza, fraude y coerción para controlar y explotar a las víctimas. Estos tipos
incluyen la imposición de deudas, las oportunidades de empleo fraudulentas, las promesas falsas de amor o de una vida mejor, la
coerción psicológica y la violencia o las amenazas de violencia.
• Las víctimas de la trata de personas pueden ser de cualquier edad, raza, identidad de género, sexo, etnicidad, nacionalidad, estatus
migratorio y clase socioeconómica.
• El delito de trata de personas depende de la explotación de otra persona. La gente a menudo cree falsamente que la “trata de
personas” implica que las víctimas deben ser trasladadas de un lugar a otro para calificar como víctimas. La trata de personas no
requiere transporte para ser considerado un delito. Es un delito que se puede cometer contra un individuo que nunca ha abandonado su ciudad natal.
• Las víctimas se encuentran en industrias legítimas e ilegítimas, incluyendo principalmente:
Trata Sexual:
Servicios de acompañantes, servicios de masajes ilícitos,
solicitación sexual al aire libre, burdeles residenciales, bares y
clubes de striptease, producción de pornografía, servidumbre
sexual personal y transmisión en vivo de explotación sexual.
◦ Causar que alguien menor de 18 años participe en un acto sexual comercial, independientemente del uso de la fuerza, fraude
o coerción, es trata de personas según la ley de los EE. UU.

Trabajo Forzado:
Trabajo doméstico (como mucamas), equipos de ventas
ambulantes, restaurantes, venta ambulante y mendicidad,
agricultura (trabajo de campo/granja), servicios de belleza,
construcción, hoteles, paisajismo, entretenimiento, servicios
de limpieza comercial, fabricación, pesca, minería, carnavales,
silvicultura, atención médica, instalaciones recreativas e incluso actividades criminales (como el tráfico ilícito de drogas).

CUÁL ES LA ESCALA DE LA AMENAZA?
La trata de personas es una de las formas más rentables del crimen organizado transnacional y victimiza a millones de personas mundialmente.
• La trata de personas es una industria global estimada en $150 billones
por año.
• La trata de personas es una amenaza para la seguridad pública y personal de los EE.UU., la seguridad nacional y la prosperidad económica.

¿Qué es la Blue Campaign?
La Blue Campaign es una campaña nacional de concientización pública, diseñada para educar al público, a las autoridades del orden
público y a otros aliados para que reconozcan los indicadores de la trata de personas y respondan a los posibles casos adecuadamente. La Blue Campaign trabaja de cerca con los Componentes del DHS para crear capacitación y materiales de concientización
general para las autoridades del orden público y otros, para aumentar la detección de la trata de personas y para identificar a las
víctimas.
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¿Qué hace el DHS?
IDENTIFICA A LAS VÍCTIMAS

• Desarrolla materiales y capacitaciones de concientización pública para el público en general y el
público objetivo.
• Monitorea por sospecha de trata de personas en nuestras fronteras, en nuestros puertos de
entrada, en centros de detención y en alta mar.

APOYA A LAS VÍCTIMAS

• Brinda beneficios migratorios a corto y a largo plazo a las víctimas elegibles.
• Emplea especialistas de asistencia a las víctimas quienes le informan a las víctimas sobre sus
derechos y conectan a las víctimas con los proveedores de servicios.

PREVIENE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

• Brinda asistencia pública y educación que enseña seguridad en línea para prevenir la explotación sexual infantil, incluyendo la
trata sexual infantil con apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EE.UU., Programa iGuardian de la
Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el programa SMART para la Niñez del Servicio Secreto de los EE.UU.

LLEVAR A LOS TRATANTES DE PERSONAS ANTE LA JUSTICIA
•
•
•
•

Investiga casos de trata de personas, arresta a perpetradores y apoya procesamientos legales.
Capacita a las autoridades del orden público estatales, locales, tribales, territoriales e internacionales.
Remueve del país a los tratantes de personas con sentencias condenatorias.
Prohíbe la explotación y el abuso sexual infantil transnacional.

PROHÍBE LA IMPORTACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS CON TRABAJO FORZADO

• Revisa y responde a las denuncias de trabajo forzado en las cadenas de suministro con destino a los EE.UU.
• Detiene bienes cuando la información indica razonablemente (o confisca bienes cuando la información indica suficientemente)
que los bienes producidos con trabajo forzado se están, o es probable que, se importen a los Estados Unidos.
• Investiga empresas, funcionarios corporativos o individuos que conscientemente importan bienes producidos con trabajo forzado a los Estados Unidos.

CONSTRUYE ASOCIACIONES

• Trabaja en colaboración con aliados gubernamentales, sin fines de lucro, del sector privado y de otras ONG para desarrollar soluciones de vanguardia para combatir la trata de personas.
• Invierte en la investigación y el desarrollo de herramientas y tecnología para combatir la trata de personas y para identificar bienes
producidos con trabajo forzado.

¿Qué Puedo Hacer?
• Denuncie la sospecha de trata de personas llamando a la Línea de Información de HSI al 1-866-347-2423.
• Obtenga ayuda de la Línea Directa Nacional de Trata de Personas llamando al 1-888-373-7888 o
enviando un mensaje de texto con HELP o INFO al 233733 (BEFREE).
• Si tiene información sobre bienes producidos con trabajo forzado destinados a los Estados Unidos,
proporciónela a CBP en www.eallegations.cbp.gov y a HSI en ICE.ForcedLabor@ice.dhs.gov.
• Cree conciencia sobre la trata de personas en su comunidad utilizando los recursos de Blue Campaign
en DHS.gov/BlueCampaign.
• Dar Me Gusta a Blue Campaign en Facebook, Instagram y Twitter @DHSBlueCampaign
• Lea la Estrategia del DHS para Combatir la Trata de Personas, la Importación de Bienes producidos con
Trabajo Forzado y la Explotación Sexual Infantil.

