Cómo usted puede ayudar

HSI

Reconozca

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Conozca los indicios

Denuncie

Llame a la línea para pistas para
denunciar actividades sospechosas

Responda

HSI responderá a su llamada mediante
la prestación de asistencia a víctimas y
dirigiéndose contra los tratantes

Denuncie presunta trata de personas

1-866-347-2423

Si usted o alguien que conoce se encuentra
en peligro inminente, por favor llame al 911.
Descargue la tarjeta de contacto
de la línea para pistas de HSI a su
teléfono inteligente ahora.

OFICINA DE INVESTIGACIONES
DE SEGURIDAD NACIONAL
ALTO A LA TRATA DE PERSONAS

S.T.O.P.
TRAFFICKING
STRATEGIC TARGETED OUTREACH PROGRAM
ALTO A LA TRATA - PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CONCIENTIZACIÓN FOCALIZADO

www.ice.gov/tipline
S.T.O.P. LA TRATA | TARJETA DE CONTACTO PARA
TELÉFONOS INTELIGENTES
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CONCIENTIZACIÓN
FOCALIZADO

El Programa Estratégico de Concientización Focalizado, una iniciativa
nueva encabezada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad
Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) para mitigar la trata de
personas al involucrar a industrias clave y crear conciencia pública
sobre cómo RECONOCER y ALTO a la trata de personas.
HSI RESPONDERÁ a su llamado a la acción.

La misión de HSI para combatir la trata
de personas tiene un objetivo doble:
1. Identificar, desestabilizar y desarticular organizaciones
transfronterizas de trata de personas y disminuir el riesgo que
éstas presentan para la seguridad nacional y pública.
2. Emplear un enfoque centrado en la víctima, mediante el cual
se le da la misma importancia tanto a la identificación, el
rescate y la estabilización de las víctimas como también a la
disuasión, la investigación y el enjuiciamiento de los tratantes.
Alivio migratorio está disponible para extranjeros víctimas de trata de personas.
*Cada

año, las operaciones de HSI dan como resultado:

1,200

1,000

casos de
trata

900

pliegos
acusatorios

arrestos
penales

400

víctimas
asistidas

500

condenas
*PROMEDIO A LO LARGO DE UN PERÍODO DE 5 AÑOS

Indicios de la trata de personas
El reconocer los indicios clave de la trata de personas es el primer
paso para identificar a víctimas y puede ayudar a salvar una vida.
He aquí algunos indicios comunes:
• La persona es menor de 18 años y está ofreciendo actos sexuales
comerciales.
• La persona parece tener miedo, está ansiosa, deprimida, sumisa, tensa,
nerviosa o paranoica.
• La persona parece estar desconectada de su familia, amigos,
organizaciones comunitarias o lugares de alabanza/culto.
• El adulto que participa en sexo comercial tiene un proxeneta, gerente o
socio controlador.
• El individuo no tiene control de su propio dinero, documentos de
identificación o posesiones personales.
• La persona no puede ir y venir libremente a su trabajo y casa como él/ella
quisiese o puede que tenga medidas de seguridad no razonables en su
hogar o lugar de empleo.
• El individuo ha recibido amenazas de daño si intenta abandonar una
situación, incluyendo amenazas a seres queridos o amenazas de
deportación.
• La persona no tiene conocimiento sobre dónde él/ella se está hospedando,
su paradero o noción del tiempo. Existen inconsistencias múltiples en su
historia.
• La persona trabaja horarios excesivamente extensos o inusuales; él/ella
no recibe un sueldo, su sueldo es muy bajo o sólo recibe propinas; le está
prohibido tomar descansos o sufre bajo restricciones inusuales en su trabajo.
• La persona se ve maltratada, desnutrida o privada de agua, sueño,
cuidado médico u otras necesidades básicas.
• La persona fue reclutada para un empleo y forzada a participar en otro empleo.
• La persona tiene una gran deuda y el método por el cual él/ella la puede
pagar es restringido.
• A la persona no se le permite o no puede hablar por sí misma.
• Otra persona insiste en estar presente o traducir cuando la persona está
en compañía de otros.
No todos los indicios mencionados arriba están presentes en toda situación
de trata de personas —y la presencia o ausencia de alguno de los indicios
no es necesariamente evidencia de trata de personas.

