
  
U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 

Administration for Children and Families 
Office on Trafficking in Persons 

 

Doc No: OTIP-FS-16-01 Issuance Date:  May 10, 2016 

 

CERTIFICACIÓN PARA ADULTOS VĺCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS 
 

HOJA DE DATOS 
 

ANTECEDENTES 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) proporciona asistencia a las 
víctimas de la trata de personas en los Estados Unidos, de acuerdo con la Ley de Protección a las 
Víctimas de la Trata de Personas (TVPA) (ley pública 106-386) del año 2000, la Ley para Prevenir la Trata 
Sexual y Fortalecer la Familia del año 2014, y la Ley de Justicia para Víctimas de la Trata de Personas del 
año 2015.  La Oficina Contra la Trata de Personas (OTIP) dentro de la Administración para Niños y 
Familias (ACF) fue creada para proveer un liderazgo comprehensivo de los programas y servicios  contra 
la trata, incluyendo la emisión de Cartas de Certificación, conforme a la TVPA. 
 
Un extranjero adulto víctima de trata de personas, es elegible para recibir beneficios y servicios 
federales y estatales de la misma manera que un refugiado, luego de recibir certificación del HHS.  El 
HHS emite una Carta de Certificación al ser notificado que el Departamento de Seguridad Nacional de 
los Estados Unidos (DHS) le ha concedido la Presencia Continua (CP), o estatus T de no inmigrante (visa 
T), o que una solicitud de visa T de buena fe no ha sido rechazada.  
 
Un extranjero menor de 18 años víctima de trata de personas no necesita ser certificado para recibir 
beneficios y servicios.  Los menores no están obligados a cooperar con la policía ni tienen que haber 
recibido la CP o estatus T de no inmigrante (visa T)  por medio del DHS para recibir asistencia.  El HHS 
determinará independientemente si el menor es víctima de una forma grave de trata elegible para los 
beneficios y servicios federales y estatales de la misma manera que un refugiado1. 
 
Los ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes  que fuesen víctimas de una forma 
grave de trata no necesitarían obtener una certificación oficial del HHS para acceder a los servicios 
especializados para víctimas de la trata o cualquier otro beneficio o protección federal a la cual tienen 
derecho (22 U.S.C. § 7105). 
 

SOLICITANDO ASISTENCIA 
Usted puede solicitar una Carta de Certificación por correo electrónico a Trafficking@acf.hhs.gov o 
llamando al 1-866-401-5510.  Las oficinas de servicios sociales también pueden ponerse en contacto con 
OTIP para verificar la validez de las Cartas de Certificación o para obtener más información acerca de los 
beneficios disponibles para las víctimas de trata.  OTIP normalmente envía la Carta de Certificación a la 
víctima de trata a nombre de su proveedor de servicios o de la persona que le asistió con su solicitud.  La 
certificación no concede ningún estado migratorio.  Las Cartas de Certificación no caducan, pero algunos 
                                                           
1 Ver Hoja de Datos OTIP #16-02 y Programa de Instrucción #16-01 disponible en www.acf.hhs.gov/endtrafficking 
para más información sobre como solicitar asistencia para menores de 18 años que hayan, o puedan haber sido 
sometidos a una forma grave de trata de personas. 

mailto:Trafficking@acf.hhs.gov
http://www.acf.hhs.gov/endtrafficking


beneficios son de duración limitada.  Los familiares de las víctimas de trata que poseen visas T derivadas 
(T-2 a T-6) son inmediatamente elegibles para recibir beneficios y servicios de la misma manera que un 
refugiado.  Ellos no necesitan obtener certificación por medio del HHS. 
 

REQUISITOS  
Para recibir certificación del HHS, una persona de 18 años o más debe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La TVPA define como “formas graves de trata de personas” (22 U.S.C. § 7102) a lo siguiente: 

 Trata sexual: El reclutamiento, albergue,  transporte, provisión, obtención, patrocinamiento o 
solicitud de una persona con el propósito de llevar a cabo un acto sexual con fines comerciales 
inducido por fuerza, fraude o coerción.  Todo niño menor de 18 años que haya sido sometido a 
un acto sexual comercial es una víctima de trata, independientemente de la fuerza, fraude o 
coerción utilizada. 

 Trata laboral: El reclutamiento, albergue, transporte, provisión u obtención de una persona para 
trabajo o servicios, a través del uso de la fuerza, fraude o coerción con el propósito de sujeción a 
servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud. 

 

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del DHS (ICE) concede la Presencia Continua (CP) al 
recibir una solicitud proveniente de un agente del orden público para una víctima extranjera de trata de 
personas.  La CP le proporciona un estatus migratorio temporal de un año a una víctima de trata en los 
Estados Unidos durante una investigación criminal o el enjuiciamiento de delitos relacionados a la trata 
de personas.  Un Documento de Autorización de Empleo (EAD) es emitido con cada aplicación de CP 
aprobada. ICE puede renovar CP en incrementos de un año.2 
 
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración del DHS (USCIS) revisa las solicitudes para el estatus T de no 
inmigrante (visa T).  La visa T otorga un EAD, y permite que una víctima de trata permanezca en los 

                                                           
2 Para más información, visite https://www.ice.gov/doclib/human-trafficking/pdf/continued-presence.pdf 
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Estados Unidos por un periodo de hasta cuatro años para ayudar a las autoridades federales en la 
investigación y el enjuiciamiento de casos de trata de personas.  Si la víctima es menor de 18 años o es 
incapaz de cooperar con la policía debido a un trauma físico o psicológico, puede calificar para el estatus 
T de no inmigrante (visa T) sin tener que ayudar en la investigación o el enjuiciamiento.  Una vez que se 
concede la visa T, una víctima puede solicitar la residencia permanente después de tres años.3 

                                                           
3 Para más información, visite https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-
crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status 
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