Trata de personas: una trágica realidad en Ohio
EL TRABAJO FORZADO ES LA ESCLAVITUD MODERNA

TRATA DE PERSONAS PARA MANO DE OBRA:
CÓMO IDENTIFICARLO
• Saco de dormir/catre en el negocio donde aparentemente se traslada a los trabajadores juntos en un
vehículo al mismo tiempo (AG)
• Respuestas escritas/ ensayadas a preguntas normales (AG)
• Los trabajadores parecen ser muy jóvenes y con miedo/excesivamente sumisos( AG)
• Niños pequeños sirviendo en restaurante de familia (AG)
• Existen medidas de seguridad para mantener a las personas adentro, por ejemplo: alambre de púas,
rejas en las ventanas, etc. (AG)
• Alguien a quien no se le permite estar solo en público o hablar por sí mismo (AG)
• Se muestran temerosos, ansiosos, deprimidos, sumisos, tensos, nerviosos/paranoicos (Polaris)
• Se ven desnutridos (Polaris)
• Parecen sufrir de abuso físico (Polaris)

CÓMO DENUNCIAR LA TRATA DE PERSONAS
• Línea Directa del Centro Nacional de Trata de Personas 1-888-3737-888
• Envíe un mensaje de texto con la palabra BeFree (233733) para obtener recomendaciones para servicios
especializados en víctimas o para denunciar el caso
• Formulario de denuncia en internet confidencial - Proyecto Polaris
www.polarisproject.org/what-we-do/national-human-trafficking-hotline/report-a-tip
• Llame a la jefatura de policía local
• Llame al 1-866-347-2423 (Seguridad Nacional)
• Denuncie por internet en la página web: www.ice.gov-tips

INFORMACIÓN NECESARIA AL DENUNCIAR
• Describa los detalles del caso que le hacen creer que existe un caso de trata de personas para mano
de obra
• ¿Cómo sabe que es forzado, un fraude o una amenaza?
• Nombres, domicilios, números de teléfonos, placas de coches, información demográfica, descripción
física de quien controla o de la víctima

CÓMO DAR INFORMACIÓN A LAS VÍCTIMAS SOBRE TRATAMIENTO Y APOYO
Llame al servicio de apoyo para víctimas las 24 horas al 1-800-346-7555 o visite www.polarisproject.org.

TRATANDAES
PERSO

ALIDAD EN OHIO

UNA TRÁGICA RE

LLAME AL 911 o al 888-3737-888
–o–

Envíe HELP por SMS al 233733

Este proyecto fue apoyado por las subvenciones secundarias n.º 2009-SU-B9-0027 y 2010-D1-13X-0074 otorgadas por la Junta de Asistencia de Justicia, Oficina de Programas de Justicia a través del Estado de Ohio, Oficina de Servicios de Justicia Penal.
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