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Polaris es un líder en la lucha mundial 

para erradicar la trata de personas y 

restaurar la libertad y dignidad de los 

sobrevivientes. 



National Human Trafficking 

Hotline (NHTH)

1-888-373-7888

CONFIDENCIAL GRATUITO 24/7

Envia “HELP” o “INFO” a la Linea SMS:

233733 (BEFREE)



Casos de Trata de Personas en los EUA



10 nacionalidades principales
Trata sexual (2016)

10 nacionalidades principales
Trata laboral (2016)



61%

11%

9%

8%

4%

7%

Nacionalidad

Mexico Doble Nacionalidad Honduras Guatemala El Salvador Resto de Centroamerica

Demografía de Víctimas



56%

41%

1.6%

Hombres

Mujeres

Demografía de Víctimas

Género



Edad

• Mayoría entre 18 y 47 anos

– 39-47 anos

– 18-20 anos

• 88% son adultos

– 59% eran adultos al tiempo de captación.

– 10% eran menores al tiempo de captación.

– El resto son desconocidos.

Demografía de Víctimas



Tipología de Esclavitud Moderna



Tipología de Esclavitud Moderna



National Human Trafficking 
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Las Necesidades de las Víctimas

BÁSICA

• Espacio seguro

• Plan de seguridad

• Refugio de 
emergencia

• Ropa y comida

• Servicios de 
interpretación

• Transportación

• Atención medical

• Enfermedades 
venéreo

• Asesoría legal

EMOCIONAL & 
SOCIAL

• Intervención de 
crisis

• Acompañamiento

• Servicios sociales

• Salud mental

• Terapia 
ocupacional & 
formación 
profesional

• Educación

• Empleo

ESPECÍFICOS A

MENORES

• Asesoría legal

• Servicios 
pediátricos y de 
reproducción para 
jóvenes menores

• Educación

• Custodia

• Servicios sociales

• Seguro de salud



Obstáculos a la Auto-Identificación

Apoyo familiar limitado
o contacto con 

familiares y amigos

Normalización de trata
sexual para sobrevivir

Falta de confianza y 
miedo a los adultos

Promesas falsas de 
amor y de protección

Detención de jovenes
por prostitución –
tratamiento como

criminal

Sentimiento que nadie
le puede entender

Lealtad o apego
traumático al tratante

Falta de confianza con 
proveedores de 

servicios/autoridades

Miedo de ser juzgado
por familia o amigos

Falta de recursos

Inestabilidad – falta de 
escuelas/proveedores

de servicios fijos

Falta de acceso a 
recursos para salir de 

la situación



Obstáculos para Acceder Servicios

Accesibilidad a 
servicios

Establecer buena
relación

Conseguir
seguridad

Conseguir
establidad

Vinculación & 
lealtad

traumáticas

Isolación social; 
desconocimiento

de derechos



• Cifras
– 134 368 visas H-2A en 2016

– La mitad en FL, NC, GA, WA, 
CA

– México = 94% de visas H-2A 
a los EUA en los últimos 5 
anos

– Entre 2006 y 2016, los visas 
H-2A han triplicado.

• Perfil
– Baja cualificación profesional

– Nivel de educación formal 
bajo

• Segundaria o menos

– Precedentes de zonas rurales
en países de origen

– Bajos recursos

Casos de Trabajadores H-2A



• Reclutamiento

– Puede incluir periodo de inducción.

• Transportación

– Inicia la victimización.

• Deuda

– Préstamos con alta tasas de interés, incluso 

inmuebles como garantía.

• Obligación social y moral

Factores adicionales
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1. Abordar vulnerabilidades

– Las vulnerabilidades que crean las 
condiciones propicias a la trata a menudo son 
las mismas que debemos abordar para crear 
mecanismos de protección y atención 
adecuados.

2. Identificar puntos de acceso

– Identificar los obstáculos para accede 
servicios y invertir en los puntos estratégicos 
de acceso.

Diseñar las Soluciones



Puntos de Presión Transversales



Atención en la Línea de Polaris

TRIAGE SEGURIDAD NECESIDADES REPUESTA SEGUIMIENTO



Directorio Nacional de Derivación



Coordinación Norteamericana

• Líneas Nacionales TdP
• Respuesta coordinada 

de casos transnacionales
• Políticas públicas regionales

de migración y trabajo
• Intercambio de datos al nivel 

regional


