¿Qué es el Tráfico
Humano?
• Una forma moderna de esclavitud que recauda $ 32 mil millones
anualmente. Implica controlar a una persona a través de la fuerza,
el fraude o la coacción para explotar a la víctima por trabajo
forzoso, explotación sexual o ambas.

• El tráfico humano despoja a las víctimas de su libertad y viola la
promesa de nuestra nación de que cada persona en los Estados
Unidos tiene garantizados los derechos humanos básicos.

• Cerca de 2,5 millones de personas en todo el mundo están
atrapadas en la red de tráfico humano en un momento dado.
Estados Unidos es ampliamente considerado como un país de
destino para la trata de personas. Los informes federales estiman
que entre 14.500 y 17.500 víctimas son traficadas anualmente a los
Estados Unidos.

Tráfico sexual
Qué
El tráfico sexual o la esclavitud es la
explotación de mujeres y niños, dentro o
fuera de las fronteras internacionales, con
fines de trabajo sexual forzado.
La explotación sexual comercial incluye la
pornografía, la prostitución y el tráfico
sexual de mujeres y niñas y se caracteriza
por la explotación de un ser humano a
cambio de bienes o dinero.
Los traficantes de sexo también pueden
operar fuera de una variedad de lugares
públicos y privados, tales como salones de
masaje, spas y clubes de striptease. .

Quien
En las sociedades donde las mujeres y las
niñas están infravaloradas o no son
valoradas en absoluto, las mujeres corren
mayor riesgo de ser víctimas de abuso,
tráfico y coacción a la esclavitud sexual.
La delincuencia organizada es en gran
parte responsable de la propagación de la
trata internacional de seres humanos.
El mayor número de traficantes proviene de
Asia, seguido de Europa Central y del
Sureste y Europa Occidental.

Cómo
Algunos son atraídos con ofertas de
trabajo legal y legal como asistentes de
tienda o camareras.
A otros se les promete matrimonio,
oportunidades educativas y una vida
mejor. Otros se venden a la trata de
novios, amigos, vecinos o incluso padres

Las víctimas de la trata de seres humanos
experimentan diversas etapas de
degradación y tortura física y psicológica.
A menudo privados de alimentos y de sueño,
no pueden moverse libremente y son
torturados físicamente.

Signos de las víctimas
Apareciendo desnutrido
Mostrando signos de lesiones físicas y abuso
Evitar el contacto visual, interacción social y
figuras de autoridad / aplicación de la ley
Parece adherirse a respuestas escritas o
ensayadas en la interacción social
Falta de documentos oficiales de
identificación
Apareciendo indigente / carente de
posesiones personales
Trabajo de horas excesivamente largas
Vivir en el lugar de trabajo
Comprobar en hoteles / moteles con los
varones mayores, y refiriéndose a esos
varones como el novio o "papá", que es a
menudo el argot de la calle para el chulo
Mala salud física o dental
Tatuajes / marca en el cuello y / o parte
inferior de la espalda
Enfermedades de transmisión sexual no
tratadas
Niños pequeños sirviendo en un restaurante
familiar
Medidas de seguridad que parecen mantener
a las personas dentro de un establecimiento
- alambre de púas dentro de una valla,
barras que cubren el interior de la ventana

Tráfico de Labor

La trata de personas es el uso de la fuerza, el fraude o la coerción para hacer que
alguien trabaje contra su voluntad. Las víctimas de la trata de seres humanos suelen
verse amenazadas de violencia contra ellas mismas o contra sus familias, cautivadas
por falsas promesas de empleos bien remunerados o por beneficios futuros como
tarjetas verdes, que deben trabajar gratis o por salarios bajos o pagar deudas,
Deportación o detención falsa o se manipulan de otra manera para obligar al trabajo.

Industrias donde predominan la
trata de personas:
Factorias
Granjas o Jardinería
Construcción
Hogares privados (por ejemplo, niñeras y amas
de casa)
Restaurante, bares, hotel u otras industrias de
servicios
Clubes de striptease, prostitución de calle,
salas de masajes falsas, servicios de
acompañantes, burdeles

Los servicios disponibles
para las víctimas incluyen:
Vivienda temporal de emergencia
Alimentos y otras necesidades básicas
Recuperación de los salarios pendientes
de pago
Entrenamiento y colocación de
habilidades laborales
Inmigración y asistencia legal
Ayuda para establecer residencia
permanente en los Estados Unidos
Servicios de salud mental y física
Asesoramiento
Ayuda para acceder a los beneficios
públicos federales y estatales
Traducción e Interpretación
Acción penal y / o civil contra el
traficante

Una persona puede ser víctima
de tráfico humano si:
No puedo ir y venir libremente
No tiene control de sus propios
documentos de identificación o
dinero
No le pagan o le paga muy poco
Obras inusualmente largas horas
debe una deuda grande
Vive o trabaja en un lugar con
inusualmente ansioso, temeroso,
sumiso, deprimido, nervioso o tenso
Tiene lesiones inexplicables o signos
de enfermedad
Mostrar signos o signos físicos de
abuso físico o sexual, restricción
física, confinamiento o tortura

Si usted está interesado en
más información sobre tráfico
de labor, comuníquese con:
SEPA Mujer Inc.
631.985.2550/www.sepamujer.org
PlannedParenthood
631.361.7526/www.plannedparenthood.org
EAC-Network
516. 539.0150/www.eac-network.org
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