Alabama: Esfuerzos para Combatir la Trata de Personas
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos Región IV
Este perfil a nivel de estado resume datos regionales específicos para ayudar a promover la colaboración, informar y mejorar la respuesta a la trata
de personas en Alabama. Esta información fue reportada a la Línea Nacional Contra la Trata de Personas desde Diciembre 2012 a Diciembre 2016.
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DEMOGRAFÍA DE LAS VÍCTIMAS POTENCIALES:

Esta imagen es un mapa que refleja los casos reportados a la
Línea Nacional Contra la Trata de Personas en el 2016. Las áreas
en donde se han reportado más casos contienen más sombreado
en color rojo. Las áreas del norte, del sur, del este y centro de
Alabama contienen sombreados en color rojo. Este mapa sólo
refleja los casos en los que se conocía la ubicación de la trata
potencial. Algunos casos pueden inv olucrar más de una
ubicación.

Ciudadanía

Género

Ciudadano
estadounidense/residente
permanente legal: 82

Mujer: 176

Extranjero: 40

Minorías de
género: 2

Hombre: 40

* Estas estadísticas no son
acumulativas. Los casos
pueden involucrar a
múltiples víctimas e
incluir hombres y
mujeres, extranjeros y
Adulto: 146
ciudadanos
adultos
Menor de edad: 74 estadounidenses,
y menores. En algunos
casos, las personas que
llamaron no dieron
información demográfica.

Edad

Para más estadísticas sobre la trata de personas en Alabama, visite https://humantraffickinghotline.org/state/alabama.

LOS 5 LUGARES
PRINCIPALES DE LA TRATA SEXUAL
1. Hoteles y moteles
2. Parada de camiones
3. Servicios de acompañante

Tipos de llamadas a la Línea Nacional contra
la Trata de Personas en el 2016
Entrenamiento y
asistencia
técnica
3%

4. Anuncios en línea; ubicación desconocida
5. Otros lugares

LOS 5 LUGARES

PRINCIPALES DE LA TRATA LABORAL

Información general
9%
Crisis
3%

Avisos
17%

Alto riesgo
52%

1. Grupos de vendedores viajeros
2. Restaurantes/servicios de comida
3. Trabajo doméstico
4. Redes de mendigos
5. Servicios de salud y belleza

Referencias
16%

Los datoscontenidos en estedocumento estánbasadas en información recolectada a través de llamadas, correos electrónicos y reportes de avisos en línea
recibidos por la Línea Nacional Contra la Trata de Personas. Los datos no representan el actual número de casosidentificados o p rocesados ni tampoco
representan el alcance entero de la trata de personas.

Para más información, visite https://www.acf.hhs.gov/otip/training/nhttac.

Las Leyes de la Trata de Alabama
(Trata Sexual, Trata Laboral, Puerto Seguro, Condenas Anulados, etc.)
•
•
•
•
•
•

Defensa Afirmativa | § 13A-6-159
Decomiso de Bienes: la Pérdida de Ganancias o Ingresos e Interés en la Propiedad | § 13A-6-156
Acción Civil de la Víctima; Ayuda Recompensada | § 13A-6-157
La Trata de Personas en Primer Grado | § 13A-6-152
La Trata de Personas en Segundo Grado | § 13A-6-153
Publicación de una Línea Directa de la Trata de Personas | SB 50

Esfuerzos Estatales de Alabama
COLABORACIÓN (Coaliciones, Fuerzas Especiales, Grupos de Trabajo)
•
•
•
•

Tres agencias de servicios para las víctimas están anunciadas
en el Directorio Nacional de Referencias de la Trata en
Alabama.
https://humantraffickinghotline.org/training-resources/
referral-directory

Alabama Human Trafficking Task Force (en inglés)
North Alabama Human Trafficking Task Force (en inglés)
The Middle District of Alabama Human Trafficking Task Force (en inglés)
The Huntsville/Madison County Human Trafficking Task Force

RECURSOS (Investigaciones Estatales, Publicaciones, Entrenamientos)
• Child Victims of Human Trafficking in Birmingham, Alabama (en inglés)
• Human Trafficking in Alabama (en inglés)
• The 2014 Alabama Fusion Center Human Trafficking Surveys (en inglés)

OPPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO
• Victims of Crime Act grants and funds (en inglés)

Líneas Directas de la Trata de Personas
.............................................................................................................................888–373–7888

La Línea Nacional contra la Trata de Personas ayuda a las víctimas y sobrevivientes de la trata de personas y la
comunidad contra la trata de personas a través de los Estados Unidos y sus territories 24 horas al día, 7 días a la
semana en más de 200 idiomas. Contacté a la línea directa confidencial para reportar las pistas, buscar
servicios, pedir ayuda o recibir información y estadísticas relacionadas con la trata de personas.

LOCAL

The WellHouse Rescue and Recovery Helpline.....................................................800–991–0948
WellHouse Helpline es una línea directa disponible 24 horas al día, 7 días a la semana para las mujeres que son víctimas de la
explotación sexual y la trata de personas.

Este documento fue desarrollado por Polaris con asistencia de Health, Education, Advocacy, Linkage (HEAL) Trafficking a través de un subcontrato con el Centro
Nacional de Entrenamiento y Asistencia Técnica Contra la Trata de Personas. Para más información, visite https://www.acf.hhs.gov/otip/training/nhttac.
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