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BASADO EN LA FE Y LA COMUNIDAD

K I T  D E  H E R R A M I E N T A S

Quienes Somos 
La Blue Campaign es la voz unificada de los 
esfuerzos del Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus 
siglas en inglés) para combatir la trata de 
personas. Trabajando con gobiernos federales, 
estatales y locales - incluyendo la policía y 
otras organizaciones no gubernamentales y 
privadas, la Blue Campaign se esfuerza por 
proteger el derecho fundamental a la libertad 
y llevar a aquellos que explotan vidas humanas 
a la justicia.

¿Qué Hay Adentro? 
Este conjunto de herramientas ofrece 
mensajes y recursos de concientización 
pública para involucrar a su comunidad 
religiosa en la trata de personas. 

También incluye contenido que se 
puede mostrar en casas de adoración, 
durante eventos comunitarios y en 
lugares públicos. 

https://www.dhs.gov/blue-campaign?utm_campaign=toolkit-student-advocate&utm_medium=pdf&utm_source=referral
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¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS? 
La trata de personas es la esclavitud moderna e implica el uso de la fuerza, fraude o 
coacción para obtener trabajo o sexo comercial. Cada año, millones de hombres, mujeres 
y niños son traficados en países de todo el mundo. Este grave crimen no es solo un 
problema en otros países - también está sucediendo en los Estados Unidos en áreas 
urbanas, suburbanas y rurales. 

La trata de personas es un delito oculto ya que las víctimas rara vez se acercan a buscar ayuda 
debido a las barreras del idioma, miedo a los traficantes y/o miedo a la policía. La necesidad de 
aumentar la comprensión y la conciencia pública sobre la prevalencia de la trata de personas es 

otro factor que contribuye a su naturaleza oculta. 

Hay diferentes tipos de trata de personas: 

• Trata Sexual 
Las víctimas de la trata sexual son manipuladas o forzadas a participar en actos sexuales para el 
beneficio comercial de otra persona. La trata sexual no es prostitución. Cualquier persona menor 
de 18 años que participa en sexo comercial se considera víctima de trata de personas. Sin 
excepciones.  

• Trabajo Forzado 

Las víctimas de trabajo forzado se ven obligadas a trabajar por poco o ningún sueldo, a menudo 
fabricando o cultivando los productos que usamos y consumimos todos los días. 

• Servidumbre Doméstica 

Las víctimas de la servidumbre doméstica son forzadas a trabajar en aislamiento y están ocultas 
a simple vista como niñeras, amas de casa o ayuda doméstica. 

¿Cómo Puedo Ayudar? 
Como líder de fe, usted se encuentra en una 
posición única para ayudar a detener la trata de 
personas. Como autoridad moral y mensajero de 
confianza, sus esfuerzos para educar e involucrar 
a su congregación y comunidad resonarán. Con tu 
ayuda, podemos salvar vidas. 
Use los recursos y consejos en este kit de 
herramientas para difundir la conciencia sobre este 
crimen atroz y ayudar a sacarlo de las sombras. 
No dejes que te pase a ti, tus congregantes o a tu 
comunidad. 

¿Cuál es la Diferencia entre el Agresión 
Sexual y Trata Sexual? 
• La agresión sexual es cualquier tipo de contacto 

o comportamiento sexual que ocurre sin el 
consentimiento del destinatario. Este Incluye 
actos sexuales contra personas que no pueden 
dar su consentimiento debido a la edad o falta 
de capacidad. 

• Trata sexual significa reclutar, albergar, 
transportar, proteger, solicitar, obtener o 
proporcionar a una persona para participar en un 
acto sexual a cambio de dinero o algo de valor. 
Una víctima de trata sexual también puede ser 
víctima de agresión sexual. 
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SIGNOS DE LA TRATA DE PERSONAS 
Todos tienen un papel que jugar en combatir la trata de personas. Reconocer los signos 
de la trata de personas es el primer paso para identificar a la víctima. Las víctimas pueden 
ser ciudadanos estadounidenses o nacionales extranjeros de cualquier edad, raza o sexo. 

Cada indicador por sí solo no necesariamente significa que una persona está siendo traficada. Para más detalles sobre los 
indicadores de la trata de personas, vea nuestro sitio web. 

Podemos evitar 
contacto visual e 

interacción con los 

demás. 

Podemos mostrar signos de desnutrición, 
falta de higiene, fatiga, falta de sueño, 

enfermedades no tratadas, lesiones y/o 

comportamiento inusual. 
A menudo no tenemos 
control ni posesión de 

dinero o identificación. 

Podemos mostrar 
signos de abuso 

físico, restricción 
y/o 

confinamiento. 

Podemos exhibir evidencia de 
amenazas verbales, control 

psicológico, abuso emocional y/o ser 

tratados de una manera degradante. 

Podemos carecer de libertad 
de movimiento y somos 

monitoreados 
constantemente. A menudo 

no podemos hablar por 

nosotros mismos. 

QUE HACER SI SOSPECHA LA TRATA DE PERSONAS 

No intente en ningún momento confrontar directamente a un presunto traficante o alertar a una víctima de 
sus sospechas.  

Llame al 9-1-1 para situaciones de emergencia - amenazas de violencia, agresión física, necesidades médicas 
de emergencia, etc.  

Llame al 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) para reportar actividades criminales sospechosas a la policía 
federal. Especialistas altamente entrenados toman reportes del público y de agencias de policía. 

Si usted es una víctima y necesita ayuda o si desea encontrar apoyo para una víctima, contacte la Línea 
Directa Nacional contra la Trata de Personas. Llame al 1-888-373-7888 o envíe texto HELP o INFO a BeFree 
(233733). 

https://www.dhs.gov/blue-campaign?utm_campaign=toolkit-student-advocate&utm_medium=pdf&utm_source=referral
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RESPUESTAS BASADAS EN EL TRAUMA 
El trauma puede ser el resultado de un evento único (un evento intenso de una sola vez, 
donde hay una amenaza grave de daño o muerte) o una serie de eventos o situaciones que 
son a largo plazo (presenciar o experimentar negligencia, abuso u otras formas de violencia).  

Como líder en una casa de adoración, es posible que sus congregantes o miembros de la comunidad puedan 
acudir a usted o referir a alguien para discutir experiencias traumáticas que podrían incluir la trata de personas. 
Puede estar en una posición para apoyarlos en la búsqueda de la ayuda necesaria que necesitan para 
recuperarse de sus experiencias. También es importante que use respuestas basadas en el trauma durante sus 
propias interacciones. A continuación, hay información sobre enfoques basadas en el trauma cuando interactúa 
con víctimas y recomendaciones sobre cómo construir una red local de servicios de apoyo para referencias.  

Una respuesta basada en el trauma comienza con la comprensión del impacto físico, 
social y emocional del trauma en el individuo.  
 
LOS PRINCIPIOS BASADOS EN EL TRAUMA QUE SE PUEDEN IMPLEMENTAR EN LAS CASAS DE ADORACIÓN 
INCLUYEN: 

Seguridad – Cree un espacio de confianza y un ambiente acogedor. En una casa de adoración 
o instalación religiosa, la seguridad física y psicológica es importante para la salud y el 
bienestar de aquellos afectados adversamente. El entorno físico debe ser privado y seguro, y 
las interacciones deben promover una sensación de seguridad y establecer un tono positivo 
con aquellos que buscan ayuda. 

Confiabilidad y Transparencia – Construya relaciones confiables y transparentes sin juicio. 
Esto proporciona oportunidades significativas para la curación física y emocional.  

Apoyo de los Compañeros – Busque otros individuos que puedan servir como socios clave en 
la recuperación de eventos traumáticos.  

Empoderamiento, Voz y Elección – Permita que las fortalezas individuales sean reconocidas, 
desarrolladas y validadas mientras desarrolla nuevas habilidades según sea necesario. 

Cuestiones Culturales, Históricas y de Género – Consideraciones clave deben hacerse para 
aquellos que sufren trauma histórico y cultural y violencia de género. Responda a las 
necesidades raciales, étnicas, de género y culturales de individuos atendidos. 

http://www.samhsa.gov/
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TRATA DE PERSONAS Y TRAUMA 

Algunas de las lesiones más significativas que sufren las víctimas de la trata de personas suelen ser las menos 
visibles. Los traficantes pueden usar las relaciones preexistentes de una víctima, estatus de inmigración, 
confianza incorporada, uso de alcohol o drogas, o participación en actividad criminal para crear vulnerabilidades. 
Estas vulnerabilidades y el trauma asociado con la experiencia junto con sentimientos de remordimiento, auto-
culpa, bochorno, miedo y/o vergüenza pueden tener heridas psicológicas duraderas. Estas emociones pueden 
tener un impacto significativo en la capacidad de ayudar a las víctimas en su propio proceso de curación 
personal. La angustia emocional puede causar que las víctimas regresen a su traficante en numerosas ocasiones 
mientras reciben servicios o asistencia en su recuperación.   

 La mayoría de las situaciones de la trata son la culminación de muchas experiencias traumáticas, la mayoría de 
las cuales no se tratan. El trauma afecta como las víctimas se ven a sí mismas ("Soy impotente", "sin valor"), su 
visión del mundo ("el mundo es peligroso", "nadie puede protegerme") y las relaciones ("No puedo confiar en 
nadie"). Un enfoque basado en el trauma es consciente en cómo crear una situación en la que la víctima esté a 
salvo, tome sus propias decisiones y se sienta comprendida. 

 

SERVICIOS PARA VÍCTIMAS 
Conocer los servicios dentro de su comunidad antes de que la víctima se presente puede prepararlo para ofrecer 
asistencia inmediata y ayudar a reducir la re-traumatización para la víctima. Colabore con organizaciones y 
agencias con anticipación para estar al tanto de los servicios ofrecidos dentro de su comunidad. Algunos de los 
servicios que pueden necesitar las víctimas de la trata incluyen: 

Servicios de Emergencia 
• Intervención de Crisis y 

Consejería 

• Refugio de emergencia y 
referimientos 

• Atención médica urgente 

• Planificación de seguridad 

• Comida y ropa 

Servicios Sociales 
• Gestión de casos 

• Interpretación 
• Alojamiento 

• Capacitación Laboral y Educación 

• Acompañamiento de Tribunal 

• Asistencia de Empleo 

• Transporte 

• Cuidado de la Salud 

Servicios Legales 
• Estatus de Inmigración 

• Servicios de casos criminales 

• Servicios de casos civiles 

• Protección de testigos 

• Servicios de tribunal familiar 

• Representación legal 
• Anular condenas 

Para más información sobre los servicios disponibles para las víctimas de la trata de personas, incluyendo referencias 
de servicios integrales en los EE. UU., visite el  Directorio Nacional de Referencia de la Trata de Personas.  

Componentes clave de enfoques basados en el trauma: 

• Darse cuenta (reconocer) cómo el trauma afecta a las personas 

• Reconocer los signos de trauma (miedo, tristeza, enojo, desconfianza, ansiedad, daño autoinfligido, etc.) 

• Responder cambiando o mejorando el tono, la entrega y el idioma ("¿Qué pasa?" se convierte en "¿Qué 
sucedió?") 

• Resistir la re-traumatización al abordar el trauma y el estrés tóxico en la vida de familiares/amigos y 
personas atendidas 

Capacitación profesional en traumas y enfoques basados en el trauma es esencial y fuertemente recomendado.  

Parte del contenido en este documento se obtuvo de www.samhsa.gov. 

https://humantraffickinghotline.org/training-resources/referral-directory
http://www.samhsa.gov/
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DIFUNDIR LA PALABRA 
Cualquiera puede unirse a la lucha contra la trata de personas. Aquí hay algunas ideas 
para ayudarlo a comenzar en su casa de adoración y dentro de su comunidad local. 

Organizar un Evento 

Organiza una sesión educativa, como un 
panel o taller, en su casa de adoración. 
Educa, promueve, discute y empodera a los 
participantes para reconocer los signos de la 
trata de personas y tomar acción para 

reportar este crimen atroz.  

Compartir Nuestro Video 

Reproduce el video "Qué es la Trata de 
Personas" de Blue Campaign en eventos 
comunitarios o en pantallas de video en su 
casa de adoración o instalación religiosa. 

Compartir un Mensaje 
Comparte un mensaje o sermón para alentar 
a su comunidad y congregantes a aprender 

más sobre la trata de personas. 

Hacer un Equipo 

Identifique las organizaciones de policía y 
servicio social que trabajan para abordar la 
trata de personas y considere formas de 
ayudar a difundir la palabra. Busque 
capacitación disponible en su área y anime a 
los congregantes a participar. Considere 
organizar su propio entrenamiento para 
congregantes y su comunidad. Para más 
información, visite el  Directorio Nacional de 

Referencia de la Trata de Personas. 

Sea un Consumidor Consciente 

Aliente a los miembros de la congregación a 
que hablen e insistan en que la ropa que usan, 
los alimentos que comen y los productos que 
compran no provienen de aquellos en 
situaciones de trabajo forzado. Para saber 
quién está haciendo los artículos que compra, 
visite Made in a Free World’s Slavery Footprint 

y descargue el App Sweat and Toil. 

Promover la Adquisición 
Responsable 
Hable con los órganos de gobierno de su 
organización religiosa sobre las prácticas de 
adquisición de la organización y las cláusulas 
contractuales, ya que pueden tener un 
impacto en el trabajo forzado.  

Compartir en las Redes Sociales 

Sigue a Blue Campaign en Facebook y 
Twitter. Comparte nuestro contenido con 
otros. Usa los siguientes hashtags: 

#EndTrafficking y #BlueCampaign. 

Correr la Voz 

Comparta información Comparta 
información sobre cómo reconocer y 
reportar la trata de personas en artículos, 
blogs o boletines informativos para llegar a 

su comunidad y a sus congregantes. 

Aliente la Capacitación a 
Gerentes de Instalaciones o al 
Personal de Seguridad 

Exija a sus gerentes de instalaciones o al 
personal de seguridad que realicen una 
capacitación de concientización sobre la 
trata de personas. Los videos de 
entrenamiento de concientización están 

disponibles en nuestro sitio web. 

Conéctese con Otros Líderes de 
Fe o de la Comunidad  
Ayude a difundir información sobre cómo 
reconocer e reportar sobre la trata de 
personas compartiendo los recursos 
gratuitos de la Blue Campaign con otros 

líderes de fe y de la comunidad.   

https://www.dhs.gov/blue-campaign/indicators-human-trafficking?utm_campaign=toolkit-student-advocate&utm_medium=pdf&utm_source=referral
https://www.dhs.gov/blue-campaign/videos/general-awareness?utm_campaign=toolkit-student-advocate&utm_medium=pdf&utm_source=referral
https://www.dhs.gov/blue-campaign/videos/general-awareness?utm_campaign=toolkit-student-advocate&utm_medium=pdf&utm_source=referral
http://www.facebook.com/bluecampaign
https://twitter.com/DHSgov
https://www.dhs.gov/blue-campaign
https://www.dhs.gov/blue-campaign/share-resources
https://www.dhs.gov/blue-campaign/awareness-training
https://humantraffickinghotline.org/training-resources/referral-directory
https://humantraffickinghotline.org/training-resources/referral-directory
https://www.dhs.gov/blue-campaign/awareness-training?utm_campaign=toolkit-student-advocate&utm_medium=pdf&utm_source=referral
http://slaveryfootprint.org/
https://www.dol.gov/general/apps/ilab
https://www.dhs.gov/blue-campaign/share-resources
https://www.dhs.gov/blue-campaign/share-resources
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MES DE OBSERVAR LA CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE LA TRATA HUMANA 
Aumentar la conciencia pública sobre la trata de personas el 11 de enero, Día Nacional de 
Concientización de la Trata de Personas, como se reconoce en los Estados Unidos. Hay 
muchas maneras de mostrar el apoyo de su comunidad para ayudar a las víctimas de la 
trata de personas y combatirla en todas sus formas. Tome la iniciativa en su comunidad 
de fe durante el mes de enero al: 

Vestir de Azul 

El color azul es internacionalmente simbólico de la concientización de la trata de 
personas. Muestre su compromiso de luchar contra la trata de personas usando un 
atuendo, accesorio y/o maquillaje azul. Comparta una foto suya y de otros vistiendo de 
azul en las redes sociales y use el hashtag #WearBlueDay.  

Patrocinar un Evento  

Hable con su congregación sobre dedicar un evento, como una caminata, panel, taller o 
presentación para crear conciencia sobre la trata de personas. Promueva el evento con 
anticipación y anime a los asistentes a mostrar su solidaridad vistiendo de azul. Muestre y 
distribuya materiales de concientización sobre la trata de personas en el evento. 

Promocionar con Hashtags 

Deje que los demás sepan que su comunidad de fe ha tomado una posición en contra de 
la trata de personas. Tome fotos en eventos de concientización y compártalas en las 
redes sociales. Durante enero, en conexión con el Día de Concientización sobre la Trata 
de Personas, agregue a su comunidad a la causa usando #EndHumanTrafficking o 
#BlueCampaign. 

Voluntario 
Las organizaciones locales contra la trata de personas tienen una amplia variedad de 
oportunidades de voluntariado disponibles. Contacte una organización local para conocer 
cómo puede servir o visite el Directorio Nacional de Referencia de la Trata de Personas 
para una lista de proveedores de servicios en su área. 

The Blue Campaign tiene una variedad de materiales impresos y digitales disponibles para que los use 
como parte de sus campañas locales de concientización. Vaya a nuestro sitio web para ver una lista y 

solicitar nuestros materiales sin costo. 

https://www.dhs.gov/blue-campaign/library
https://www.dhs.gov/blue-campaign/share-resources?utm_campaign=toolkit-student-advocate&utm_medium=pdf&utm_source=referral
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