Haga la Llamada,
Salve Vidas.
Línea Gratuita Nacional: 1-888-373-7888 (plurilingüe)
Relatar por correo electronico: Report@PolarisProject.org
Advertencia: Advertencia: Por favor no se acerque a los traficantes.
Llame a la línea gratuita nacional, y ellos le llamarán al FBI y
la policía local quienes se encargaran de los traficantes y
rescataran a las víctimas. Acercarse a los traficantes no sólo es
peligroso para usted y las víctimas, pero podría provocar problemas
con el enjuiciamiento eventual de los traficantes. Vaya a
truckersagainsttrafficking.com para obtener más información.

1-888-373-7888

www.truckersagainsttrafficking.com

La trata de personas es la esclavitud moderna. Los traficantes utilizan la fuerza, el fraude y la coerción para controlar a sus víctimas.
Cualquier menor participando en el sexo comercial es una víctima
de la trata de personas. La trata puede ocurrir en muchos lugares,
incluyendo paradas de camiones, restaurantes, áreas de descanso,
los burdeles, clubs de estriptis, casas privadas, etc. Los camioneros
son los ojos y los oídos de carreteras de la nación. Si ve algun
joven trabajando en cualquiera de esos lugares o sospecha control
de explotador sexual, llame a la línea gratuita nacional y reporte su
aviso confidencial: 1-888-373-7888
Para que la aplicación de la ley abra una investigación sobre su
aviso confidencial, necesitan “información útil.” Declaraciónes específicas y útiles para informar a la línea telefónica se incluyen:
 Descripciones de los coches (marca, modelo, color, número de
placa, etc.) y personas (altura, peso, color de cabello, color de
ojos, edad, etc.). Tome una fotografía si es posible.
 Tiempos y fechas específicas (¿Cuándo sucedió el evento en
cuestión y donde? ¿Qué día fue?)
 Dirección y lugar donde ocurrió la actividad sospechosa

Haga la Llamada, Salve Vidas.
Señales de alerta de Tráfico y Prostitución de persona que
debe buscar:
 Falta de conocimiento de la comunidad o la locación
 No tienen en su poder sus propios documentos (Identificación
personal / pasaporte)
 La comunicación está restringida o controlada - no se les permite hablar
 Comportamiento: miedo, ansiedad, depresión, sumiso, tenso,
nervioso
Preguntas que debe hacer:
 ¿Le pagan?
 ¿Está siendo vigilado o perseguido?
 ¿Tiene libertad para salir? ¿Puede ir y venir cuando quiera?
 ¿Sufre abuso físico o sexual? ¿Está usted o su familia
amenazado? ¿De qué tipo son las amenazas?

