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Jóvenes fugitivos o sin hogar

Nacionales extranjeros

Individuos con disabilidades

Juventud de cuidado de crianza

INFORMACIÓN SOBRE 
TRATA DE PERSONAS

DEFINICIÓN
Trata de Personas ocurre cuando un individuo, bajo de fuerzo, fraude o coacción, es usado para

realizar actos de sexo comerciales, del trabajo forzado, o cuando el individuo inducido a ejecutar
los actos de sexo es menor de18 años.

SEÑAS POSIBLES DE UNA VÍCTIMA DE 
TRATA DE PERSONAS

Es menor de 18 años y está involucrado en actos de sexo comerciales como trabajo

Demuestra comportamiento temeroso, ansioso o sumiso

Demuestra señales de mala higiene deficiente, desnutrición o fatiga

Carece el movimiento libremente o es vigilado frecuentemente

Carece el control sobre el dinero, identificación o el teléfono

Ha sido reclutado a través de promesas falsas acerca de la naturaleza y condiciones de su trabajo

Tiene una gran cantidad de deuda que no puede pagar

Su vestuario es inapropiado para el clima o su edad

No está siendo pagado o le están pagando muy poco por su trabajo

Un Individuo que:

POBLACIONES ALTAMENTE VULNERABLES
Aunque trata de persona puede afectar a cualquier persona, hay vulnerabilidades que

crean un mayor riesgo para trata de personas. Poblaciones altamente vulnerables incluyen:

Individuos con una historia de abuso de sustancias
y addición

Individuos de LGBTQIA+ 

Individuos con bajos ingresos

Individuos con una historia de trauma o abuso

Demuestra señales de abuso físico o sexual

Es importante notar que las víctimas de trata de personas frecuentemente muestran muchas de las
señales abajo. Con la excepción de la primera señal, no hay ninguna señal en particular que

señala a alguien como una víctima de trata de personas.
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Fuerza

Fraude

Coacción

Dinero
Alcohol Ropa y Accesorios

Viviendas Comida y BebidaDrogas

Para que trata de personas ocurra, algo de valor debe ser intercambiado, prometido o recibido por cualquier persona. Esto

puede ser cualquier cosa de valor, incluyendo:

Como Identificar Un Potente Incidente de Trata de Personas

QUÉ HACER SI SOSPECHAS TRATA DE PERSONAS

En caso de emergencia, llamar al 911

Para reportar un posible caso de trata de personas o busca ayuda, llame a La
Línea Nacional al 1-888-373-7888 o envie el mensaje "BEFREE" al 233733

No intervenga

Fuerza, Fraude o Coacción

Amenazas a la víctima o a su familia; servidumbre por deudas; abuso psicológico; vergüenza;
drogas y alcohol

Algo de Valor

Una Potente Situación de Trata de Personas

Para que una situación sea considerada trata de personas, uno de los elementos de fuerza, fraude o
coacción debe ser presente. Adicionalmente, algo de valor debe ser intercambiado, prometido o recibido

(indirectamente o directamente) por alguien.

Violencia física incluyendo el secuestro, la violación y el encerramiento

A lo menos uno de estos tres elementos es requerido para comprobar trata de personas. La única excepción es para

individuos menores de 18 años de edad, donde fuerza, fraude o coacción no son necesarias a proveer trata de personas.

Ofertas falsas del empleo; promesas de matrimonio, unavida mejor o una carrera
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