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What is Human Trafficking?

How do I Identify Human Trafficking?

Human trafficking is modern-day slavery and involves
the use of force, fraud, or coercion to obtain some type
of labor or commercial sex act. Millions of men, women,
and children are trafficked into forced labor situations and
into the sex trade worldwide. Many of these victims are
lured from their homes with false promises of well-paying
jobs; instead, they are forced or coerced into prostitution,
domestic servitude, or other types of forced labor. Victims
are found in legitimate and illegitimate labor industries,
including sweatshops, massage parlors, agricultural fields,
restaurants, hotels, and domestic service.

Human trafficking is often “hidden in plain sight.” There are a
number of red flags, or indicators, which can help alert you to
human trafficking. Recognizing the signs is the first step in
identifying victims.

Human trafficking is different from human smuggling.
Trafficking is exploitation-based and does not require
movement across borders or any type of transportation.

Who are the Victims? Who is at Risk?
Trafficking victims can be any age, race, gender, or
nationality. Trafficking victims can be men or women,
young or old, American or from abroad, with or without
legal status.
Traffickers prey on victims with little or no social safety
net. They look for victims who are vulnerable because of
their illegal immigration status, limited English proficiency,
and those who may be in vulnerable situations due to
economic hardship, political instability, natural disasters,
or other causes.
The indicators listed are just a few that may alert you to a
potential human trafficking situation. No single indicator is
necessarily proof of human trafficking. If you suspect that a
person may be a victim of human trafficking, please call the
Immigration and Customs Enforcement (ICE) Homeland
Security Investigations (HSI) Tip-line at 1-866-347-2423.
You can also report online at www.ice.gov/tips.
To reach a non-governmental organization for confidential
help and information, 24 hours a day, please call the
National Human Trafficking Hotline at 1-888-3737-888.

Some Indicators Concerning a Potential Victim
Include:
Behavior or Physical State:

• Does the victim act fearful, anxious, depressed, submissive,
tense, or nervous/paranoid?
• Does the victim defer to another person to speak for him or her?
• Does the victim show signs of physical and/or sexual abuse,
physical restraint, confinement, or torture?
• Has the victim been harmed or deprived of food, water, sleep,
medical care, or other life necessities?
• Does the victim have few or no personal possessions?

Social Behavior:
•
•
•
•

Can the victim freely contact friends or family?
Is the victim allowed to socialize or attend religious services?
Does the victim have freedom of movement?
Has the victim or family been threatened with harm if the victim
attempts to escape?

Work Conditions and Immigration Status:

• Does the victim work excessively long and/or unusual hours?
• Is the victim a juvenile engaged in commercial sex?
• Was the victim recruited for one purpose and forced to engage
in some other job?
• Is the victim’s salary being garnished to pay off a smuggling fee?
(Paying off a smuggling fee alone is not considered trafficking.)
• Has the victim been forced to perform sexual acts?
• Has the victim been threatened with deportation or law enforcement action? Is the victim in possession of identification and
travel documents; if not, who has control of the documents?

Minor Victims:

• Is the victim a juvenile engaged in commercial sex?

For more information, please visit:
www.dhs.gov/bluecampaign
Like us on Facebook!
www.facebook.com/bluecampaign

If you suspect that a person may be a victim of human trafficking,
please call the U.S. Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations Tip-line at
1-866- 347-2423. You can also report online at www.ice.gov/tips.
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Aspectos básicos de la trata de personas

¿Qué es la trata de personas?

¿Cómo puedo identificar la trata de personas?

La trata de personas es la esclavitud moderna, e involucra
el uso de fuerza, fraude o coacción para obtener algún tipo
de trabajo o acto sexual con fines de lucro. En todo el mundo,
hay miles de hombres, mujeres y niños víctimas de trabajos
forzados y de la industria de la prostitución. Muchas de estas
víctimas dejan sus hogares atraídas por promesas falsas de trabajos bien pagados; en cambio, mediante la fuerza o coacción,
deben someterse a la prostitución, a la servidumbre doméstica
o a otros tipos de trabajos forzados. Las víctimas se encuentran en industrias legítimas e ilegítimas, incluidos talleres de
explotación obrera, salones de masajes, campos de cultivos,
restaurantes, hoteles y servicio doméstico.

Por lo general, la trata de personas está “oculta a simple vista”.
Hay ciertas señales o indicadores que pueden alertarlo sobre situaciones de trata. Reconocer estas señales es el primer paso para
identificar a las víctimas.

La trata de personas es distinta del tráfico humano. La trata de personas se basa en la explotación del ser humano, y no
requiere cruces fronterizos ni ningún tipo de transportación.

¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes están en peligro?
Las víctimas de la trata de personas pueden ser de cualquier edad, raza, género o nacionalidad. Pueden ser hombres o mujeres, jóvenes o ancianos, estadounidenses o extranjeros, con o sin situación migratoria legal.
Los tratantes se aprovechan de víctimas con escasa o ninguna red de protección social. Buscan a personas vulnerables
debido a su situación migratoria ilegal, dominio deficiente del
inglés, y quienes podrían estar en condiciones vulnerables debido a problemas económicos, inestabilidad política, desastres
naturales, o demás causas.
Los indicadores mencionados son tan solo algunas señales que
podrían advertirle acerca de una posible situación de trata de
personas. Sin embargo, no existe un indicador en particular
que constituya prueba irrefutable de la trata. Si sospecha que
alguien podría ser víctima de trata de personas, por favor,
llame a la línea para informantes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de Estados Unidos (Immigration and Customs Enforcement [ICE] Homeland Security Investigations
[HSI]) al 1866-347-2423. También puede realizar denuncias
en línea en el sitio web www.ice.gov/tips.
Para comunicarse con una organización no gubernamental
para obtener información y ayuda en forma confidencial las
24 horas, llame al Centro Nacional de Recursos contra la Trata
de Personas (National Human Trafficking Resource Center)
al 1-888-3737-888.

Algunas señales que podrían indicar situaciones de víctimas potenciales incluyen:
Conducta o estado físico:

• ¿La víctima muestra signos de temor, ansiedad, depresión, sumisión,
tensión, o nerviosismo/paranoia?
• ¿La víctima deja que otra persona hable por ella?
• ¿La víctima muestra señales de abuso físico o sexual, restricciones
físicas, confinamiento o tortura?
• ¿La víctima ha sido lesionada o privada de alimento, agua, sueño,
atención médica o demás necesidades básicas?
• ¿La víctima tiene muy pocos bienes materiales o ninguno?

Conducta social:
•
•
•
•

¿La víctima puede contactarse libremente con amigos o familiares?
¿La víctima tiene permitido socializar o asistir a servicios religiosos?
¿La víctima tiene libertad de movimiento?
¿La víctima o su familia ha recibido amenazas de daño si la víctima
intenta escapar?

Condiciones laborales y situación migratoria:

• ¿La víctima trabaja jornadas excesivamente largas o en horarios
inusuales?
• ¿La víctima es una persona joven involucrada en el comercio sexual?
• ¿La víctima fue reclutada para un propósito y forzada a realizar otra
labor?
• ¿El salario de la víctima es retenido para saldar una deuda de tráfico
ilícito? (El hecho en sí de saldar una deuda por tráfico ilícito no se
considera trata de personas.)
• ¿La víctima ha sido obligada a realizar actos sexuales?
• ¿La víctima ha sido amenazada con deportación o denuncia a las
autoridades? ¿La víctima tiene en su poder los documentos de identificación personal y de viaje? Si no fuera así, ¿quién los tiene?

Víctimas menores de edad:

• ¿La víctima es una persona joven involucrada en el comercio sexual?

Para obtener más información, consulte el sitio web:
www.dhs.gov/bluecampaign
Síguenos en Facebook
www.facebook.com/bluecampaign

Si sospecha que alguien puede ser víctima de trata de personas, por favor,
llame a la línea para informantes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations
al 1-866-347-2423. También puede realizar denuncias en línea en el sitio web www.ice.gov/tips.

