
LA TRATA DE
PERSONAS

AYUDANOS 
A PARAR

LEGAL AID SOCIETY

HUMAN TRAFFICKING INITIATIVE
1-888-3737-888

Si usted o alguien a quien
 usted conoce necesita 

ayuda, por favor llame al 
Centro Nacional de 

Recursos contra la Trata 
de Personas al 

Confidencial 
Disponible 24/7
Línea gratuita
Solicite servicios. 

Obtenga ayuda. Haga una 
denuncia anónimamente. 

Intérpretes disponibles.
www.traffickingresourcecenter.org

LIBRE•A SALVO•SEGURALos traficantes de seres 
humanos utilizan 

violencia, amenazas, 
mentiras y deudas para 

obligar a la gente a 
trabajar o vender sexo 

contra su voluntad. 
El Centro Nacional de 

Recursos contra la Trata 
de Personas ha ayudado 

a miles de personas a 
encontrar seguridad 

y servicios.  

1-888-3737-888

www.traffickingresourcecenter.org



• ¿Quiere salir de la prostitución,  
   pero se siente atrapada y tiene  
   miedo de salir? 
• ¿Se ha visto obligada a 
   participar en actos sexuales  
   con alguien a cambio de 
   favores o dinero?
• ¿Se le engañó para que 
   vendiera sexo, haciéndole  
   pensar que estaría haciendo  
   algo diferente?

Identificar el tráfico laboral

• ¿Tiene usted una deuda con  
   su empleador o reclutador? 
• ¿Su trabajo es diferente a lo  
   que se le prometió? 
• ¿Se le está pagando menos  
   de lo que se le prometió?
• ¿Se le ha amenazado con  
   hacerle daño a usted, o a  
   su familia o compañeros de  
   trabajo si se queja o trata de  
   dejar su trabajo?
• ¿Existe abuso verbal o físico  
   en el trabajo?
• ¿Alguien se ha quedado con 
    su pasaporte o tarjetas de  
    identificación?

Preguntas Para Ayudar a 
Identificar a Las Víctimas

1-888-3737-888

FREE•SAFE•SECURE

www.traffickingresourcecenter.org

Identificar el tráfico sexual

• ¿Alguien se queda con todo  
   o con parte del dinero que  
   usted gana?
• ¿Es libre de dejar su trabajo  
   si quiere?
• ¿Se le impide tomar 
   descansos, alimentos o agua  
   en cantidades adecuadas  
   durante el día del trabajo? 

• ¿Tiene menos de 18 años y 
   alguien le está presionando  
   para que venda sexo?
• ¿Tiene una deuda con alguien  
   que no puede acabar de 
   pagar?
• ¿Se le ha amenazado con 
   hacerle daño a usted, o a su  
   familia o amigos si usted se  
   niega a vender sexo?
• ¿Alguien le está abusando  
   física o sexualmente?
• ¿Ha tomado alguien fotos 
   sexuales de usted para 
   publicarlas en el internet?
• ¿Se queda alguien con todo o  
   con parte del dinero que usted  
   gana?


