Islas Marshall: Esfuerzos para Combatir la Trata de Personas

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos Región IX

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
las Islas Marshall. 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:
Menos de tres casos de la trata de personas
fueron reportados a la Línea Nacional contra
la Trata de Personas de las Islas Marshall, por
lo tanto un mapa que indica las ubicaciones
generales de los casos no puede ser producido.
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Tipos de Llamadas a la Línea Nacional
contra la Trata de Personas en el 2016

LOS LUGARES
PRINCIPALES DE LA TRATA SEXUAL
Todos los lugares de la trata sexual
reportaron menos de tres veces.

LOS LUGARES

La Línea Nacional contra la Trata de
Personas no recibió suficientes
llamadas de las Islas Marshall en 2016
para crear un gráfico que indica los
tipos de llamadas recibidas.

PRINCIPALES DE LA TRATA LABORAL
Todos los lugares de la trata laboral
reportaron menos de tres veces.

Los datos contenidos en este documento están basadas 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 represent an el actual número de casos identificados o procesados 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 las Islas Marshall

Trata Sexual, Trata Laboral, Puerto Seguro, Condenas Anulados, etc.)
•

Revisiones del Código Penal que Prohíben la Trata de Personas | Article 251

Esfuerzos Estatales de Islas Marshall
COLABORACIÓN (Coaliciones, Fuerzas Especiales, Grupos de Trabajo)

• National Task Force on Human Trafficking
• Pacific Regional Response to Combat Human Trafficking Initiative
RECURSOS (Investigaciones Estatales, Publicaciones, Entrenamientos)

• 2017 Trafficking in Persons Report Country Narrative: Marshall Islands (en inglés)

LíneasDirectas 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.

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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