EQUIPO ESPECIAL DE FUERZAS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS DEL CONDADO DE ORANGE

HOJA DE INFORMACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
EL CENTRO NACIONAL DE RECURSOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

1-888-3737-888
LA TRATA DE PERSONAS
La trata de personas (tráfico humano) es un delito atroz que priva a la persona de su libertad
personal a través del uso de fuerza, fraude o coerción con el propósito de ejecutar la
explotación de servicios laborales o actos sexuales con el fin de comercio.
La trata de personas en una esclavitud moderna. La esclavitud es un estado de ser que resulta
en la violencia sistemática y la tolerancia a la misma. Es con la intención de someter a la
violencia, temor y la condición en contra de la voluntad propia de una persona con el fin de
llevar a cabo las funciones de los servicios con la intención de obtener ganancias financieras.
Esta condición genera una discapacidad psicológica que está diseñada para crear un marco
desproporcionado y con propósito de poder y control en beneficio de los benefactores de la
esclavitud. Existe poca consideración a la dignidad humana o los derechos humanos.
La trata humana ocurre en todas partes del mundo, incluyendo el condado de Orange. Las
víctimas de la trata de personas vienen de diferentes orígenes, culturas, edades, géneros y
orientaciones sexuales. La trata de personas es punible con hasta cadena perpetua.

DENTRO DE LA HISTORIA
Una mujer de 20 años de edad, de
un pequeño pueblo latinoamericano, se enteró, por medio de un
amigo, que exisitia la oportunidad
de realizar sus sueños de estudiar
y a la vez trabajar para una familia. Después de convencer a sus
padres que esto ayudaría la situación económica de su familia, se
fue a EE.UU. Sus sueños pronto
se convirtieron en una pesadilla.
Rápidamente se dio cuenta que
las promesas fueron engaños y
nada mas una ilusión. Durante
tres años ella dormía en un colchón en la cocina de la familia y
no tenía permiso de salir fuera de
la casa. Trabajaba doce horas
consecutivas, siete días a la semana. Ella cocinaba, limpiaba,
cuidaba a los dos bebés y un padre anciano, y era responsable de
todo el mantenimiento del hogar.
Amenazas de deportación, abuso
verbal y intimidación eran constantes. Le pagaban aproximadamente 30 centavos por hora.

TRÁFICO POR MANO DE OBRA
Escenarios Posibles:




Señales de Advertencia:

Campo Agrícola



Centro de Atención
Para Adultos Mayores

Documentos/Pasaporte
Quitado



Amenazas Legales
(Deportación, Prisión,
Antecedentes Penales)




Violencia Física




Poco o Ningun Pago



Ambiente Controlado/
Restringido





Desnutrición



Contacto prohibido/
limitado con la Familia






Trámites Fraudulentos







Restaurante



Hotel/Motel

Casa Residencial
Salon de Belleza
Lavado de Autos
Fábrica de
Explotación

Cosas para Considerar:



 Pobreza
 Nivel Bajo de Educación
 Género/ Minoridad
 Discriminación
 Necesidad de Proveer
por la Familia
 Falta de Conocimiento/
Comprensión de Leyes y
Derechos

Amenazas Contra la
Familia
Exceso de Horas de
Trabajo

Servidumbre por deudas
Multas/Honorarios
Añadidos a la
Servidumbre por Deudas

Lavado de Dinero
Visa Temporal Vencida
Acoso Sexual

http://www.ochumantrafficking.com

Vulnerabilidad:



Manipulación:
 Oferta/Oportunidad de trabajo fraudulenta.
 Aislamiento Cultural/Idioma
 Falsa Promesa de una
Situación Temporal



Miedo:
 Humillación/ Criterio
 Corrupción
 Información Personal/
Seguridad
 Represalia en contra de la
Familia
 Coneccion con el Crimen
Organizado
 Estatus Ilegal/ Deportación

TRÁFICO DE SEXO
Posibles Escenarios:






Calle





Casa Residencial



Agencia de
Modelos



La Red

Hotel/Motel
Sala de Masaje
Oficina de
Quiropráctico

Señales de Advertencia:








ID/Pasaporte Quitado



TEPT (Trastorno de Estrés
Postraumático/
Trauma

Club Nocturno
Servicio de
Acompañantes

DENTRO DE LA HISTORIA



Cosas para Considerar:



Vulnerabilidad:
 Historia Sexual/ Abuso
Físico
 Descuidado/ Casa
Abusiva
 Edad en la que fueron
Prostituidas Primero
 Supervivencia/Viviendo
en las Calles

Moretones/Fracturas
Múltiples Abortos
ITS que no han sido tratadas
Sangrado Vaginal Anormal
Marcas de Quemaduras de
Cigarros

Medio Ambiente Controlado
(Transporte, Necesitando
Permiso Para Todo, Libertad
Limitada de Movimiento/
Aislamiento)



Pagando Deudas/ Debiendo
Dinero



Limitado/o No Contacto con
la Familia




Multiples Telefonos Moviles




Tatuaje Marcado

 Bajo Nivel o No
Educación



Manipulación:
 Crear una Falsa
Sensación de una
Familia “Protegida/
Amorosa”
 Prostitución Sólo
Temporal
 Síndrome de Estocolmo



Fugitivo/ Persona
Desaparecida

Miedo:
 Seguridad Personal
 Corrupción
 Deportación
 Humillación/ Criterio

Afiliación con la Pandillas

Cualquier acto sexual comercial o la explotación sexual comercial de una
persona menor de 18 años de edad es la trata de personas (tráfico humano).

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL
DE LOS NIÑOS (CSEC)

Una joven de 14 años se fugó de su
casa para estar con un "tipo
maravilloso" quien estaba en
mediados de sus años 20s. Tenían
grandes planes de vivir juntos y
llegar a ser ricos. Ella pensaba que
era todo lo que ella quería hasta
que su novio le dijo que si ella lo
amaba, ella ayudaría a ganar
dinero si tenía sexo con hombres.
Ya era muy tarde para regresar a
su hogar. Fue presentada con las
otras mujeres que él estaba
chuleando y le enseñaron cómo
ganar dinero para "la familia". Una
noche los amigos de él pasaron por
s u M o t el y l a a b u s a ro n
sexualmente. Más tarde, él le dijo
que no hubiera sucedido si ella
nada mas le hubiera echo caso a él
en primer lugar. Ella fue puesta a
trabajar en la calle después del
abuso sexual y conoció a su primer
comprador. Ella tenía que hacer
una cuota de $500, pero en su
primera noche nada más hizo $50.
Su padrote le quitó el dinero y la
golpeó en frente de las otra jovenes
para enseñarles a todas una
lección. El siguiente dia, trabajo
sin dormir y regreso con $500
para darle a su padrote. Después
del
segundo
día,
su
traficante finalmente le trajo algo
de comer. Para asegurarse que ella
aprendió la lección y nunca lo
desobedecieran otra vez la encerró
bajo llave en el armario para
dormir.

Posibles Escenarios:

Señales de Advertencia:

Cosas para Considerar:


















Ausentismo injustificado/ frequente





Socializando con gente visiblemente mayor (Acceso
a alcohol, estupefacientes, cultura de club nocturno)






Posesión de mercancía de cara inexplicable



Multiples Telefonos Moviles

La Red
Hotel/Motel
Casa Residencial
Escuela
Calle
Orfanato
Vivienda Colectiva
Refugios
Paradas de Autobús
Fiestas

Depresión, conducta insociable
Cambios repentinos en el atuendo adecuado
Referencias sexuales más allá de las normas específicas de la edad



Manipulación:
 Sentido Falso de Amor/Familia
 Lavado del Cerebro,
Condicionamiento



Miedo:
 Humillación/Criterio
 Meterse en Problemas
 Arresto
 Seguridad Personal

Privación del sueño, cansancio, desnutrición
Tatuaje/ Marcas
Envío de mensajes de contenido sexual explícito o
imágenes por teléfono móvil

LA TRATA DE NIÑOS ES ABUSO INFANTIL
OCHTTF 2015

Vulnerabilidad:
 Edad, Crecimiento y desarrollo
 Descuidado/ Hogar abusivo
 Maltrato infantil/ Trauma
 Desconfianza en los adultos
 Presión de tus compañeros,
autoestima bajo
 Medios de Comunicación/
Influencia Social

Huye de la casa de manera repetitiva

