Las víctimas de la trata de personas se parecen a muchas
de las que ve a diario.
Las siguientes pistas pueden indicar que una persona es víctima de trata:
» Cualquier persona menor de 18 años de edad involucrada en sexo comercial.
» Mostrar señales de estar siendo controlada (manifiesta temor, ansiedad,
sumisión, tensión; evita el contacto visual).
» No ser libre de dejar su hogar o lugar de trabajo.
» Presentar signos de abuso físico, abuso sexual o desnutrición.
» No saber su ubicación, la fecha o la hora.
» No poder hablar por sí misma o compartir información.
» No tener control de su propio dinero, identificación u otras
posesiones personales.
Comuníquese con la Línea Nacional Contra la Trata de Personas
a fin de obtener remisiones a servicios especializados para las
víctimas o reportar la situación.
Llame al 888-373-7888 o visite www.acf.hhs.gov/endtrafficking.

Formular las preguntas adecuadas lo ayudará a determinar si está en
presencia de una víctima de la trata de personas que necesita su ayuda.
»
»
»
»
»
»
»
»

¿Alguna vez se sintió presionado para hacer algo que no deseaba?
¿Recibe la remuneración prometida?
¿Qué sucedería si abandonara su trabajo?
¿Alguna vez le restringieron o controlaron sus comunicaciones o movimientos?
¿Ha recibido amenazas o han amenazado a alguien que conoce?
¿Cuáles son sus condiciones laborales, de vivienda y de descanso?
¿Las condiciones laborales son las que le prometieron?
¿Tuvo que pagar alguna tarifa para conseguir su empleo o mantener su
lugar de trabajo?
» ¿Alguna vez alguien le prometió o le dio dinero o algo de valor a cambio de
mantener un acto sexual? ¿Sabe si esto le pasó a otra persona?
» ¿Alguna persona retiene su dinero, sus documentos
de identificación u otras posesiones personales?

Llame a la Línea Nacional Contra la Trata de Personas al
888-373-7888 si cree que ha encontrado a una víctima
de este delito.

