
Pedí ayuda. Ahora 
tengo control sobre 
mi vida. 
Usted merece sentirse a salvo,  

no importa lo que le hayan dicho. 

 
¿Lo engañaron para que huyera o dejara su hogar?  

¿Alguien lo mantiene trabajando en contra de su voluntad? 

¿Su trabajo no es el que le prometieron? 

¿Le pagan por todo el trabajo que hace? 

¿Lo obligan o presionan para intercambiar sexo por 
dinero o para tener relaciones sexuales con personas 
que no quiere? 

¿Tiene miedo de huir? 

¿Otra persona retiene su documento de identidad 
u otro documento? 

 

Todos estos son signos de trata de personas u 

otros tipos de abuso. Hable con su médico o 

enfermera, o pida hablar con un trabajador 

social ahora. Puede obtener más información 

sobre sus opciones, incluidas las necesidades  

a largo plazo, como vivienda, educación, 

asesoramiento legal y cómo encontrar trabajo. 
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Línea Directa Nacional  

de Trata de Personas 

1-888-373-7888 
HumanTraffickingHotline.org 



 

Usted puede tener 
el control de su vida. 

 

 

 
 
 

 
Línea Directa Nacional  

de Trata de Personas 

1-888-373-7888 
HumanTraffickingHotline.org 

 
 

Me di cuenta de que necesitaba ayuda.  

Entonces pedí apoyo, y ahora me siento a salvo  

y bajo control. 

 
¿Lo engañaron para que huyera o dejara su hogar? 

¿Alguien lo mantiene trabajando en contra de su voluntad? 

¿Su trabajo no es el que le prometieron?  

¿Le pagan por todo el trabajo que hace? 

¿Lo obligan o presionan para intercambiar sexo por dinero o 
para tener relaciones sexuales con personas que no quiere? 

¿Tiene miedo de huir? 

¿Otra persona retiene su documento de identidad 
u otro documento? 

 

Todos estos son signos de trata de personas u 

otros tipos de abuso. Hable con su médico o 

enfermera, o pida hablar con un trabajador 

social ahora. Puede obtener más información 

sobre sus opciones, incluidas las necesidades  

a largo plazo, como vivienda, educación, 

asesoramiento legal y cómo encontrar trabajo. 
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