
Las victimas de La Trata de Personas
recibir6n apoyo y recursos para:

. Vivienda/Trasladar

. Estado de inmigraci6n

. Servicios de salud

. Alimentos

o Asistencia de empleo

. Consejeria

r Apoyo tribunal

Lo que usted puede hacer

Grupo de Trabajo de Trata de Personas

del Condado de San Luis Obispo

Recursos Locales

Policia, Bomberos y Servicios M6dicos
de Emergencia.. ......911

Centero Nacional de Recursos para La Trata
de Personas...... ....(888)373-7888

:i ::: :: ::*: :: :: :"":ffi;;111';,..
211 de San Luis Obispo
(para una lista de recursos). ............211

Servicios de Proteccion de Adultos del

::::::: 1 1::"" ::lltlilll ,,.5)781.17e0

Servicios de Bienestar de lnfantil
(Abuso lnfantil). ...(805)781-1700

Programa de Refugio para Mujeres de San
Luis Obispo.............................. (805)78 1 -6400

RISE (Respetar, lnspirar, Apoyar, Empoderar)
Programas por Agresi6n Sexual y Violencia de

Pareja.... .............(805)886-RISE(7473)

Centro de Asistencia a Victimas/Testigos
Christopher G. Money

Oficina del Fiscaldel Distrito del Condado
de San Luis Obispo ..... ..(805)781-5821

Abolicionistas del Condado Norte
.... . . (805)610-ee20

Centro Nacional para Nifros Desaparecidos
y Explotados..... ......(800)843-5678
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Servicios a Victimas

Reporte actividades sospechosos y

consejos a su agencia de orden

publico local o llame al 911.

No atente contactar al sospechoso

traficante o tratar de rescatar a las

sospechadas vfctimas

Eduquese ustedes mismos y a sus

colegas sobre La Trata de

Personas y despertar conciencia

Ser observador a sus alrededores y

a los medios sociales
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La Trata de Personas es Esclavitud Moderna

iPor qu6 preocuparnos?

California ha sido identificado del FBI como
uno de los cuatro principals destinos de la
naci6n de personas traficadas.

Y

El Condado de San Luis Obispo es un
corredor natural para actividades de trata de
personas entre Los Angeles, El Valle
Central, y San Francisco.

cQu6 es Ia Trata de Personas?

Bajo las leyes federales de EE.UU,'Tormas
graves traficando en personas" incluye
ambos el trdfico sexual y el trdfico laboral:

Tr6fico sexual es el reclutamiento,

albergar, transporte, provision, obtencion,

condescendiente, o solicitaci6n de una

persona para el prop6sito de un acto sexual

comercial, en el cual el acto sexual

comercial es inducido por medio de fuerza,

fraude o coerci6n, o en el que la persona

inducido a realizar tal acto no ha alcanzado

Eltr6fico laboral es el reclutamiento, albergar,

transporte, provisi6n, u obtenci6n de una

persona para trabajos o servicios, a trav6s de

latuerza, fraude, o coercion con el prop6sito de

sometimiento a servidumbre involuntaria,

esclavitud, servidumbre por deuda o esclavitud,

(22 USC-71O2).

Mision:

La mision del Grupo de Trabajo de Trata de
Personas del Condado de San Luis Obispo es:

. Prevenir y combatir la trata de personas

pormedio de la educaci6n;

. Proteger y asistir a las victimas con todo

respeto por sus derechos humanos por

medio de su identificaci6n; y

. Promover la cooperacion entre las

agencias de orden pfblico y organizaciones

de la comunidad asignando recursos para

lograr estos objetivos.

Sefrales de una Victima de
Trata

. Novio significativamente mayor

. Vagabundo (sin hogar)

. Fugitivo cr6nico

. Tatuajes especiales

. No tiene control de sus documentos de

identificaci6n (Cedula o pasaporte)

. Evita mirar a los ojos

. No sabe d6nde est5

. Varias personas en un espacio estrecho

. Sumisa o temeroso

. Sus respuestas parecen estar

practicadas o ensayado

. No le pagan o le pagan muy poco

. De repente tiene accesorios o ropa cara

. Seducci6n y coercion

. Avisos falsos para oportunidades

de"modela/', "actuar" o "bailar"

. lncitaci6n por internet a trav6s de la sala

de chat

. Reclutamiento por medio de pares

(hogares grupales, escuela, etc.)

. Novio mucho mayor

. Secuestro/Violencia y Fuerza

Si usted o alguien que conoce necesita
ayuda, llame al t(888) SZS-2888.

Sefrales de un Traficante


