Recursos
Línea Nacional Contra la Trata de Personas
Línea de ayuda las 24 horas: 1-888-373-7888
Envíe “Be Free” (sea libre) por mensaje de
texto al 233733
humantraffickinghotline.org/obtenga-ayuda

Coalición para la Juventud de California
1-800-843-5200

Coalición de Los Ángeles para la
Abolición de la Esclavitud y la Trata
de Personas (CAST)
1-888-539-2373 (las 24 horas)
http://espanol.castla.org/inicio

Acerca de nosotros
El Centro de Recursos para Víctimas del
Crimen (Victims of Crime Resource Center) está
ubicado en el recinto de la facultad de derecho
Pacific McGeorge en Sacramento, California.
Nuestros servicios son gratuitos. Nuestro
personal experto cuenta con la información
más actualizada en la materia. Educamos
a las víctimas y sus familias, a proveedores
de servicios a víctimas y otros defensores de
víctimas en los siguientes temas:
§ Derechos legales de las víctimas,
§ Compensación para víctimas,
§ Restitución,
§ Demandas civiles y
§ Otros derechos para todas las
víctimas del crimen (entre ellas, los
ancianos, menores y personas con
discapacidades).
También ofrecemos:
§ Ayuda técnica e investigaciones legales
para proveedores de servicio a víctimas.
§ Presentaciones “Conozca sus derechos”
gratis para grupos comunitarios.
Operamos 1-800-VICTIMS, la línea de ayuda sin
costo en todo el estado que les da información
confidencial y referencias a las víctimas, sus
familias, proveedores de servicio a víctimas
y defensores de víctimas. La línea de ayuda
es atendida por estudiantes de derecho de la
facultad McGeorge y supervisada por abogados.

Ayuda para
víctimas de la trata
de personas
Trata
de
personas

Victims of Crime Resource Center
(Centro de Recursos para Víctimas del Crimen)
1-800-VICTIMS (842-8467)
TTY: 1-916-739-7083
www.1800VICTIMS.org
Email: 1800VICTIMS@pacific.edu
Esta publicación fue financiada por medio del Departamento de Justicia de Estados
Unidos, Ley de Víctimas del Crimen, 2015-VA-GX-0058. Las opiniones, hallazgos,
conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación son los del/de los
autor(es) y no necesariamente los de Cal OES o el Departamento de Justicia de EE. UU.
Spanish - Support for Victims of Human Trafficking
07/2018

1-800-VICTIMS (1-800-842-8467)
TTY: 916-739-7083
www.1800VICTIMS.org
1800VICTIMS@pacific.edu

¿Qué es la trata de personas?

¿Cuántas personas son víctimas de la trata?

Cómo obtener ayuda

La trata de personas es un tipo de esclavitud en
la cual las personas son obligadas, presionadas o
engañadas para trabajar o realizar actos sexuales
en contra de su voluntad. La trata de personas es
un crimen estatal y federal.

Todos los años, hay aproximadamente 40.3 millones
de víctimas de la trata en todo el mundo. En
EE. UU., entre 14,500 y 17,500 personas son
víctimas de la trata todos los años. Pero las víctimas
de la trata son difíciles de detectar. Por lo tanto,
muchos casos de trata no se denuncian.

Si usted es una víctima de la trata de personas o
sospecha que otra persona es una víctima:

¿Quiénes son las víctimas de la trata
de personas?

La trata de personas es la tercera industria criminal
más grande en el mundo. La victimización de los
seres humanos da miles de millones de dólares de
ganancias todos los años. Es el crimen que está
creciendo más rápidamente en este siglo.

Cualquier persona puede ser víctima de la trata de
personas. La trata de personas no discrimina. Las
víctimas pueden ser:
§ Hombres y mujeres,
§ Adultos y niños,
§ Personas de cualquier raza o nivel económico y
§ Ciudadanos de EE. UU., residentes legales e
inmigrantes indocumentados.

¿Dónde sucede la trata de personas?
Puede pasar en muchos lugares dentro de
nuestras propias comunidades.
La trata laboral a menudo sucede en:
§ Hoteles
§ Fábricas
§ Restaurantes
§ Obras en construcción
§ Salones de manicura
La trata sexual a menudo sucede en:
§ Salones de masajes
§ Moteles
§ Servicios de damas de compañía en línea
§ Clubes de striptease/prostitución callejera

Signos de advertencia de la trata
de personas
Es probable que haya conocido a una víctima de la
trata de personas. Esté atento a los siguientes signos
de advertencia:
§ Conducta miedosa, ansiosa, deprimida, tensa
o paranoica
§ Repentinamente deja la escuela o el trabajo
§ Parece estar desnutrido y puede tener
moretones nuevos y viejos
§ Hacinado en un espacio pequeño con varios
trabajadores más
§ Trabaja muchas horas sin descansos y le pagan
muy poco o nada
§ No controla su propio dinero o sus documentos
de identidad
§ No puede dar su dirección o explicar dónde vive

§ Llame al 911.
§ Si el peligro no es inmediato, llame a la Línea
Nacional Contra la Trata de Personas u otro
recurso nombrado en este folleto.
Confíe en sus instintos si una situación o persona
lo hace sentir incómodo.
Siempre debe:
§ Tener todos los documentos importantes e
identificación con usted.
§ Tener números de teléfono importantes con usted.
§ Tener una manera de comunicarse con otras
personas (teléfono celular o tarjeta de teléfono),
acceso a su cuenta bancaria y cualquier
medicamento que necesite.
§ Llevar un registro de cualquier contacto
indeseado por el traficante y guardar todos los
correos de voz, mensajes de texto, mensajes de
correo electrónico, etc. amenazantes.

Ayuda para inmigrantes
Si usted es indocumentado y es una víctima de
la trata de personas, es posible que le dé miedo
pedir ayuda. Puede temer ser deportado o ir a la
cárcel. Pero hay un programa especial para ayudar
a las víctimas indocumentadas. Se llama la visa T.
La visa T les permite a algunas víctimas de la trata
de personas y sus familiares inmediatos quedarse
y trabajar temporalmente en EE. UU. si aceptan
ayudar a las fuerzas del orden con su caso.
Para obtener informacíon sobre cómo solicitar
una visa T, comuníquese con nosotros al:
1-800-VICTIMS (842-8467)

