
HUD Centro de alianzas religiosas y asociaciones de vecindario desarrolló esta hoja 
informativa sobre la trata de personas. Aunque HUD no tiene autoridad de 

vigilancia y control o responsabilidad del programa en esta área, comparte esta información 
con el fin de crear conciencia sobre esta problemática. Usted y los miembros de su comunidad 
pueden jugar un papel muy importante en identificar y terminar la trata de personas. Con el fin 
de garantizar su seguridad y la seguridad de las posibles víctimas, contacte a un proveedor de 
servicios o la policía. No intente realizar investigaciones por cuenta propia. Cualquier pregunta 
o solicitud de asistencia debe ser dirigida al teléfono de información 1-888-373-7888 del 
Centro Nacional de Recursos Para La Trata de Personas (National Human Trafficking Resource 
Center, en inglés).  www. traffickingresourcecenter.org

La siguiente lista de señales o 
indicadores de alarma le ayudará 
a identificar la trata de personas:

•  La persona tiene señales 
de abuso físico y/o 
sexual, contención física, 
confinamiento o tortura

•  La persona se muestra 
temerosa, tiene ansiedad, 
depresión, es sumisa, tensa, 
nerviosa o paranoica, 
especialmente después de 
llamar a un representante de la 
policía 

•  La persona no es capaz o no se 
le permite hablar por si misma 
(un tercero puede insistir en 
estar presente y/o servir de 
traductor)

•  La persona tiene pocas o 
ninguna pertenencia personal 

•  La persona tiene muchas 
inconsistencias en su historia 

•  La persona no tiene control de 
sus propios documentos de 
identidad (cédula, tarjeta de 
identidad o pasaporte)

• La persona afirma que solo está 
de visita o no puede justificar 
donde está alojada 
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CÓMO 

RECONOCER
LAS SEÑALES DE 

TRATA DE 
PERSONAS

¿QUÉ ES LA TRATA DE 
PERSONAS?
La trata de personas es considerada 
como la forma moderna de esclavitud 
y un crimen contra la humanidad. De 
acuerdo con la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, la 
trata de personas es el reclutamiento, 
transporte, transferencia, albergue 
o recibo de personas por medio de 
amenazas o uso de la fuerza u otras 
formas de coerción, abducción, fraude, 
decepción, abuso de poder o una 
posición de vulnerabilidad con el 
propósito de explotarlas. 1

¿QUIEN SE VE AFECTADO POR LA 
TRATA DE PERSONAS?  
Aunque la mayoría de personas 
víctimas de trata de personas son de 
otros países y hablan poco o nada de 
inglés, aproximadamente 33 por ciento 
de las víctimas son estadounidenses2. 
Aunque cualquier persona puede 
ser víctima de la trata de personas, 
ciertas poblaciones son especialmente 
vulnerables.  Estas pueden incluir: 
inmigrantes indocumentados; 
adolescentes fugados o sin hogar; 
víctimas de trauma o abuso; refugiados 
e individuos que huyen de conflicto; 
y grupos o individuos oprimidos, 
marginados y/o empobrecidos. 3



Citación:
1 United Nations Convention Against Transitional Organized Crime and the Protocols There To, 2004; United Nations, NY
2 FBI: Human Trafficking Prevention - Help Us Identify Potential Victims (January 20, 2012)
3 Polaris Project – The Victims

RECURSOS
•  Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en 

inglés) http://www.dhs.gov/topic/human-trafficking

•  Departamento de Estado de EE.UU., Oficina De Controlar  y 
Combatir Trata De Personas http://www.state.gov/j/tip/

•  Departamento de Estado de EE.UU.  Informe de la Trata 
de Personas 2014 http://www.state.gov/documents/organiza-
tion/229514.pdf

•  Departamento de Justicia, Grupo de Trabajo Contra la Trata 
de Personas https://www.bja.gov/ProgramDetails.aspx?Program_
ID=51

•  Buró Federal de Investigaciones https://www.fbi.gov/about-us/
investigate/civilrights/human_trafficking

•  El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus 
siglas en inglés) http://www.acf.hhs.gov/programs/endtrafficking

•   Naciones Unidas - Oficina contra las Drogas y el Delito http://
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-traf-
ficking.html?ref=menuside

•  Plan Federal Estratégico de Acción sobre Servicios 
para las Víctimas de Trata de Personas en los 
Estados Unidos  2013-2017 http://www.ovc.gov/pubs/
FederalHumanTraffickingStrategicPlan.pdf

•  Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en 
inglés) – Blue Campaign http://www.dhs.gov/blue-campaign/

•  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en inglés) http://www.usaid.gov/trafficking

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
•  Centro Nacional de Recursos Para La Trata de Personas 

(CNRTP) at 1-888-373-7888 http://traffickingresourcecenter.org/

•  Termina la Esclavitud Ahora (End Slavery Now, en inglés) 
http://www.endslaverynow.com

•  Impedir la Trata de Personas (Prevent Human Trafficking, en 
inglés) www.preventhumantrafficking.org

• Polaris Project, www.polarisproject.org

(Limitación de responsabilidad:  recursos listados no pueden estar en Español)

El Centro de alianzas religiosas y asociaciones de vecindario de HUD 
451 7th Street, SW   Room 10184

Washington, DC  20410
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¿CÓMO PUEDO AYUDAR? 
A continuación los pasos que usted puede 
tomar para ayudar a terminar este crimen 
contra la humanidad.

• A continuación los pasos que usted puede 
tomar para ayudar a terminar este crimen 
contra la humanidad.

• Reportar actividades sospechosas al teléfono 
de las autoridades del Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE 
HIS): 866-347-2423 o realizar el reporte en 
línea en www.ice.gov/tips

• Promocionar la concientización instruyéndose 
a usted mismo y su comunidad sobre las 
señales básicas de la trata de personas 
anteriormente mencionadas 

• Generar conciencia al distribuir este folleto 
y obteniendo los materiales de la Campaña 
Azul (Blue Campaign) Anti-trata de personas 
del Departamento de Seguridad Nacional 
de los Estados Unidos. Visite: www.dhs.gov/
humantrafficking

• Unirse a su comunidad para apoyar a las 
victimas llamando al Centro Nacional de 
Recursos Para La Trata de Personas (CNRTP) 
al 1-888-373-7888.  Esta línea de ayudas 
ayudará a las víctimas a reponerse de forma 
segura al conectarlas con los servicios básicos 
relacionados con albergue, alimentación, salud 
y tratamiento dental, como también servicios 
legales y de inmigración de forma inmediata.  
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