TRATA DE
PERSONAS
CONSEJOS DE CONCIENCIA
La trata de personas es la esclavitud moderna. Implica la explotación de una persona a través de la
fuerza, el fraude o la coerción con el propósito de realizar trabajos forzados, sexo comercial o ambos.

¿ SA B Í AS Q U E?
79,000

estimadas victimas
menores en Texas
cada año

*United Against Human
Trafficking

244,000 to
400,000

estimadas víctimas
menores de tráfico
sexual cada año
nacional

40%
de los casos son
de jóvenes sin
hogar

P RE V E N C I Ó N
y

y

y

y

Sea consciente de las señales de la trata de
personas y el proceso de preparación.
y Signos: perfiles de redes sociales
sexualmente explícitos, mayor tiempo en
línea y / o comportamiento secreto en
línea, presencia de un novio mayor, marca
de cualquier tipo, necesidad expresada
de saldar deudas, cambios importantes
en el comportamiento.
y Proceso de preparación: apuntar,
hacerse amigo, ganar confianza,
satisfacer necesidades, sexualizar, aislar,
capitalizar.
Manténgase informado y difunda la información
sobre los hechos. Busque organizaciones que
presenten información que haya sido informada
por sobrevivientes de trata de personas.
Sea un defensor de las organizaciones sin
fines de lucro y los esfuerzos contra la trata en
su comunidad. Póngase en contacto con los
funcionarios locales, ofrezca su tiempo como
voluntario y, si es posible, de sus recursos.
Boicotear a las empresas que promueven (a
sabiendas o sin saberlo) la trata y la explotación
de personas a través de la pornografía.

*Polaris

1 de cada 4 niñas

1 de cada 6 niños
serán explotados
sexualmente antes
de cumplir los 18
años

La solicitud en
línea
de menores
aumentó 93% en
2020 *NCOSE

C O NV E RSAC IÓ N
Tener conversaciones honestas, continuas y
apropiadas para la edad con su (s) estudiante (s) sobre
sus cuerpos, valores y comportamiento preocupante
es fundamental para prevenir la victimización.
Pregúntele a su estudiante:
y “¿Cuál es su plataforma de redes sociales favorita
y por qué?”
y “Si tuvieras que responder, ¿qué le dirías a un
extraño que te pide fotos en línea? ¿Y si fuera
alguien con quien ha estado charlando por un
tiempo?”
y ¿Cuáles son sus metas futuras y cómo las redes
sociales podrían afectar positiva o negativamente
su capacidad para lograr esas metas?”
Pregúntese:
“¿Sé cómo mi estudiante pasa su tiempo en
línea?”
y “¿Qué haría si sospechara que mi hijo está siendo
engañado o engañado en línea? ¿Y si me dijeran
que los estaban manipulando?
y “¿Cuál es mi motivación para usar las redes
sociales y las plataformas de Internet?”
y ¿Mi uso de Internet me pone a mí o a mi familia
en peligro potencial al compartir demasiada
información personal?”

y

E N D ÓN D E R EPO RTA R
Linea Directa Nacional Contra
la Trata de Personas
888- 373-7888

Vice División del Departamento
de Policía de Houston
71 3-30 8 -8 6 0 0

Reporte anónimamente
a Crime Stoppers al
71 3-222-T I P S ( 8 4 7 7 )

SOC I OS & R EC U R S O S
y
y
y
y
y

Unidos Contra La Trata de Personas: educación, prevención, servicios directos, empoderamiento de los
sobrevivientes. uaht.org
Elijah Rising: Atención restaurativa para sobrevivientes. Tienda de velas que emplea a supervivientes. elijahrising.org
Niños en Riesgo: Esfuerzos legislativos. Apoye la agenda legislativa 2021. childrenatrisk.org
Centro Nacional de Explotación Sexual: Organización líder que expone los vínculos entre todas las formas de abuso y
explotación sexual. endsexualexploitation.org
Houston 20: Defensores del fin del tráfico sexual y el comercio sexual en Houston. thehouston20.com

FUN C I ON A R I O S LO CAL ES

Es importante conocer el papel que juega cada entidad en la lucha contra la trata de personas. Desde
la detención hasta la condena, todos tienen un papel que desempeñar.

Oficial

Detiene a la persona y se
comunica con el fiscal de
distrito para ver si aceptan
cargos. Si se aceptan
los cargos, se realiza el
arresto y el oficial registra
individualmente.

Fiscal del Distrito (DA)
Analizar y reunir pruebas
para determinar si existen
o no fundamentos para
el enjuiciamiento. Da
aprobación para arresto.

Juez

Supervisa los
procedimientos judiciales.

Magistrado

Determina si la persona
será liberada bajo fianza o
detenida en la cárcel.

Para programar una presentación de prevención y obtener más información sobre la trata de personas, complete nuestro enlace de solicitud de presentación aquí: https://crime-stoppers.org/presentation_request

www.crime-stoppers.org • 713.521.4600 • info@crime-stoppers.org

