


Watch video:
https://youtu.be/SkePGqOMta8

https://youtu.be/SkePGqOMta8
https://youtu.be/SkePGqOMta8


Objectivos

• Entender que es la red criminal de trata de personas
• Identificar los diferentes tipos
• Tácticas usadas por los traficantes para reclutar y entrenar a las 

víctimas
• Leyes estatales y federales contra la trata de personas
• Estratégias de alcance a la comunidad
• Recursos y programas contra la trata de personas



Programa para las Víctimas Domésticas
de Trata de Personas 

(DVHT por sus siglas en inglés) 

Este programa proporciona servicios de manejo de casos enfocados en la 
víctima; consejería, servicios de intervención en crisis, referidos para 

casas de seguridad, conección con programas de tratamiento incluyendo
uso de sustancias. Los servicios están disponsibles en los condados de 

Cumberland, Camden, y Gloucester.



Programa Mire Debajo de la Superficie (LBS) 
Este programa se enfoca en la identificación y referidos de víctimas extranjeras y 
locales de Trata de Personas. El programa opera en los Condados de Cumberland, 

Camden, y Gloucester.  
Servicios incluídos:

• Alcance directo a individuos que están experimentando o han experimentado
trata sexual o laboral

• Entrenamiento sobre la trata de Personas y asistencia técnica para profesionales
locales y organizaciones u entidades que se puedan encontrar con individuos que 
estén siendo traficados

• Coordinadores y facilitadores de la Coalición Contra la Trata del Sur de New Jersey

• Actividades de concientización pública y educación a la comunidad



Trata de Personas 101



¿Qué es la Trata de Personas?

La explotación de un individuo por medio del uso de fuerza, fraude, o 
coerción para obligarlos a realizar actos sexuales o laborales contra su
voluntad. 

• Trata Sexual
• Trata Laboral

Explotación Sexual Comercial de Niños (CSEC por sus siglas en inglés)
• Un acto comercial sexual en la cual la persona involucrada en dicho

acto es menor de 18.
• El uso de la fuerza, fraude, o coerción no es requerido en la trata

sexual de menores.



Cómo las víctimas son traficadas

Fuerza, fraude, y coerción son métodos usados por los traficantes
para presionar a las víctimas a una vida de trabajo forzoso.

• FUERZA: violación, palizas, y cautiverio para controlar la víctima
• FRAUDE: falsas promesas de empleos, salarios, condiciones de 

trabajo, amor, matrimonio, o una mejor vida. 
• COERCION:  amenazas, deudas, y manipulación psicológica. 



https://www.acf.hhs.gov/otip/about/what-is-human-trafficking
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Mitos Asociados con la 
Trata de Personas

# 1:
Todas las trabajadoras sexuales trabajan

voluntariamente.



Trata de Personas 
Explotación Sexual

Las víctimas se encuentran en 
salones de masajes, burdeles, 

moteles, hoteles, casinos, 
paradas de camiones, 

pornografía, club nudistas, y 
servicios de escolta.



Mitos Asociados con la 
Trata de Personas

# 2:
Todos los inmigrantes que entran en los Estados Unidos

entran voluntariamente. 



Trata de Personas 
Explotación Laboral

Las víctimas pueden
encontrarse trabajando como
empleadas domésticas (nanas 

o sirvientas), en salones de 
belleza, trabajos de limpieza, 

sitios de construcción, 
granjas, y restaurantes.



Mitos Asociados con la
Trata de Personas

# 3:
Todos los individuos involucrados en la Trata de Personas 

son criminales.



Trata de Personas: ¿Quiénes son las víctimas?

• Aproximadamente de 800,000 a 900,000 víctimas son 
traficadas anualmente através de las fronteras internationales
en el mundo.

• Entre 18,000 y 20,000 víctimas son traficadas dentro de los 
Estados Unidos anualmente.





Identificación de Víctimas



Identificando Víctimas de 
Trata de Personas

• ¿La posible víctima está acompañada por otra persona que muestra
ser controladora?

• ¿La persona que acompaña la posible víctima insiste en dar la 
información?

• ¿La persona no está segura de dónde está o en que ciudad se 
encuentra?

• ¿La persona es libre de ir y venir a su antojo?
• ¿Puedes ver o detectar abuso físico?



Alerta Roja – Señales Físicas

• Tatuajes o Marcas

• Posesión de ropa nueva, celulares ú otros “regalos” sin explicación

• Lesiones – signos de abuso

• Falta de nutrición



Alerta Roja
Señales de Comportamiento

• Desconoce su dirección o paradero
• Aislamiento de amigos y familiares
• Emocionalmente adormecido, desapegado, y 

desasociado; afecto plano



A menudo las víctimas:
• No hablan inglés y desconocen la cultura de Estados Unidos.
• Están confinados a espacios pequeños para trabajar, comer y dormir. 
• Miedo y desconfianza hacia los proveedores de la salud, gobierno y 

policía.
• Desconocen que los actos cometidos a su persona son un crimen.
• No se consideran víctimas.
• Se culpan por su situación.

Trata de Personas: 
Mentalidad de las Víctimas



Comunicándose con las víctimas
de Trata de Personas

Antes de hablar con una posible víctima, aísle al  
individuo de la persona que lo/la acompaña

procurando de no levantar sospechas.



Comunicándose con las víctimas
de Trata de Personas

Pregunte:
• ¿Puede usted dejar su trabajo si lo desea?
• ¿Cuando usted no está trabajando, puede ir y venir a su antojo?
• ¿Lo han amenazado si trata de renunciar?
• ¿Dónde duerme y come?
• ¿Alguien ha amenazado a su familia?



Comunicándose con las víctimas
de Trata de Personas

• El primer paso para obtener la confianza de la víctima es
ofreciendole asistencia.

• Ejemplos de mensajes que podemos utilizar:

• Estamos aquí para ayudarle.
• Nuestra primera prioridad es su seguridad. 



Necesidades Inmediatas de las Víctimas

• Asistencia Inmediata – Alojamiento, comida, médico, seguridad, un 
intérprete si es necesario y servicios legales.

• Asistencia de Salud Mental - Consejería

• Asistencia de Ingreso – Efectivo, Cuidado de Vida (Personas que 
necesitan asistencia con sus necesidades básicas)

• Estado Legal (estatus) – Visa T, Inmigración



Víctimas de la Trata de Personas
Acta de Protección del 2000 (TVPA) 

• Prevención – Consciencia pública y programas educativos

• Protección – Interpretación y asistencia legal, programas de consejería y 
programas de entrenamiento y experiencia de trabajo.

• Persecución (enjuiciamiento)
Sentencia mínima

a. 15 años por comercio sexual de víctimas menores de 14 años de edad
b. 10 añor por comercio sexual de víctimas entre 14 y 18 años de edad
c. Más de 20 años por comercio laboral de Personas 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-77



TVPA: Protección Provísta
por medio de esta ley

• Le permite a las víctimas obtener cuidado médico, 
protección de testigos, y otros tipos de asistencia social.

• Le permite a las víctimas obtener asistencia legal para su
estatus migratorio.

• Protege tanto a ciudadanos como a los personas que no son 
ciudadanos de los Estados Unidos.



Estado de Nueva Jersey y 
La Trata de Personas 

• El estado más poblado de los 
Estados Unidos y tiene la tercera 
más alta población de residentes 
nacidos extranjeros en casi un 20 
por ciento. 

• Estado vecino de Nueva York, 
Delaware, y Filadelfia. 

• Autopistas, puertos, y estaciones
de trenes.



Estadísticas del Estado de Nueva Jersey
Trata de Personas

CONTACTOS     
ESTE AÑO

CASOS REPORTADOS 
ESTE AÑO



Estrategias de Alcance a la Comunidad
• Feria de salud/empleo
• Bodegas
• Festivales en la comunidad
• Pulguillas
• Agencias en la comunidad
• Programas de educación temprana en la niñez para migrantes y 

trabajadores temporeros de granjas y sus familias
• Encuestas en las calles
• Reunión de padres en las escuelas



Estrategias de Alcance a la Communidad

• Club nudistas
• Presentaciones a grupos de jovenes: My Life My 

Choice, Empoderando hombres jovenes, Abolicionista
• Programas de verano de inglés como segundo idioma

(ESL)
• Hogares de Jovenes (Group Homes)



SJATC: Coalición Contra la Trata de Personas 
del Sur de Jersey 

Provee entrenamientos cruzados, facilita la 
colaboración entre agencias y referidos, reduce la 

duplicación de esfuerzos, definir roles, incrementa el 
alcance y el intercambio de datos.

Fecha: 2do. lunes de cada mes
Hora: 9:30am - 11:30am

Localidad: Voorhees, Pitman, o Vineland



¿Dónde puedo conseguir la ayuda que necesitan las 
víctimas de Trata de Personas?

• Si crees que te has encontrado con una víctima de Trata de 
Personas llame a la línea nacional gratuita: Línea Nacional Contra 
la Trata de Personas: 1.888.373.7888 o envía un Mensaje de 
Texto al 233733. También puedes chatear en VIVO en su página: 
https://humantraffickinghotline.org

• Para más información sobre Trata de Personas, visita la página de 
(OTIP) en: https://www.acf.hhs.gov/otip

https://humantraffickinghotline.org/
https://www.acf.hhs.gov/otip


Servicios de Empoderamiento de los Derechos 
de las Víctimas de Trata de Personas (SERV-HT)

SERV HT identifica víctimas de Trata de Personas y les 
conecta a servicios de emergencia necesarios para lograr
restaurar sus vidas.

Para Servicios a Víctimas llame a nuestra línea
gratuita al: 1-800-225-0196



Recursos Adicionales
• Blue Campaign

dhs.gov/blue-campaign

• Officina para Víctimas de Crimenes: Trata de Personas 
http://ovc.ncjrs.gov/humantrafficking/index.html

• Polaris Project
https://polarisproject.org

• NJ Task Force on Human Trafficking
http://www.nj.gov/oag/dcj/humantrafficking

http://www.dhs.gov/blue-campaign
http://ovc.ncjrs.gov/humantrafficking/index.html
https://polarisproject.org/
http://www.nj.gov/oag/dcj/humantrafficking


Centro de Servicios a la Familia recibió $208,132.00 por fondos competitivos a través del Departamento de Salud y 
Servicios Personas de Estados Unidos, Administración para Niños y Familias, Grant # 90ZV0124-01-00. El proyecto se 
financiará con 100% de los fondos federales. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de los autores 
y no representan necesariamente las opiniones oficiales del Departamento de Salud y Servicios Personas de Estados 
Unidos, Administración para Niños y Familias.
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