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¡Alto a la trata de personas!
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ENFOQUE:  Este número se centra en la trata de personas como un problema de salud 
pública.   

Entender que la trata humana es un asunto de salud pública que resulta de factores a nivel social, de comunidad y en 
todas las generaciones de la familia se está volviendo más generalizado. Así es que la trata humana requiere enfrentarse 
como tal. Al contrario de los profesionales del sistema legislativo quienes confrontan a las víctimas durante un crimen, los 
médicos ven a los pacientes a través de su vida. Ellos están en buena posición para intervenir por personas en riesgo a ser 
traficados y con aquellos que son o fueron víctimas.
Una respuesta de justicia penal a la trata humana generalmente provee a las víctimas con servicios a corto plazo y está 
enfocada en lo que las víctimas necesitan para ser testigos en contra de los traficantes. El sistema legislativo solo busca la 
abolición de la trata humana pero más y más las estrategias de salud pública mueven la investigación. La meta es buscar 
las raíces como el racismo y la pobreza, y edificar comunidades donde todos puedan vivir y desarrollarse. Haga clic aquí 
para aprender más.

Enfrentamiento de la trata de humanos como salud pública
Según el Centro de Entrenamiento Nacional de la Trata 
Humana y Asistencia Técnica un enfrentamiento a la 
salud pública se enfoca en:

 6 Aumentar la identificación de las víctimas y conducta 
de busca de ayuda para conectar a las personas 
quienes han tenido la experiencia a los servicios de 
trauma

 6 Prevenir la victimización y la repetida victimización 
enfocándose en ayuda para personas en riesgo de caer 
en la trata humana y fortalecer la salud a corto y largo 
plazo de los sobrevivientes

 6 Atender a las causas que ponen a individuos, familias, 
y comunidades en el riesgo de la trata de humanos

El proceso de salud pública es a largo plazo y tiene 
enfoque en el individuo, la familia y la comunidad. 
Según Chang y Hang en Enfrentamiento como salud pública 
para prevenir la trata humana, la meta es mejorar la salud 
del individuo y la comunidad, así como prevenir y sanar 
la herida. La relación es de paciente o cliente. Los autores 
afirman que el enfrentamiento con la justicia penal tiene 
una estrategia legal, es basado en el gobierno y tiene 
tiempo limitado. El proceso se enfoca en la víctima para 
castigar a los responsables y rescatar a las víctimas.
El enfoque en salud pública expande los constituyentes 
que necesitan estar envueltos en los esfuerzos en contra de 
la trata humana.
Los sobrevivientes de la trata humana son voces 
importantes que informan el desarrollo de programas 
de comunidades de base y reglamentos del gobierno 
para prevenir y ponerle fin a la trata humana. Identificar 

oportunidades que permitan a los sobrevivientes de la 
trata humana a participar y dirigir los esfuerzos para 
eliminarla puede llevar a estrategias más efectivas.
Empoderar a educadores y padres puede mejorar la 
prevención de la trata humana.
Verlo como un problema de salud pública puede enfocar 
los esfuerzos para reducir el riesgo de las comunidades en 
alto riesgo en vez de depender de una sola estrategia para 
todos. También reconoce la trata humana como parte de 
una gama de violencia, comprende los efectos del trauma, 
y anima a la prevención e intervención en una cultura 
especifica.

Servicios esenciales de salud pública
Cada servicio esencial de salud pública como lo define 
el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
intercepta con la prevención de, y respuesta de la 
comunidad a, trata humana y otras formas de prevención 
de la violencia, así como:

 6 Supervisar el estado de salud para identificar y 
resolver problemas de salud de la comunidad: Un 
analista podría identificar el impacto de la trata 
humana en un área geográfica especifica, una 
comunidad, o industria con concentración alta de 
factores de riesgo.

 6 Diagnosticar e investigar problemas de salud y 
peligros en la comunidad: Una clínica de salud 
pública podría diagnosticar una infección de 
transmisión sexual en un paciente que es víctima de 
la trata humana.

https://nhttac.acf.hhs.gov/soar/eguide/guiding-principles/applying-public-health-approach-to-human-trafficking
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 6 Informar, educar a la gente acerca de problemas de 

salud: Un empleado en la salud de comunidad podría 
promover mensajes específicos para una audiencia 
para reducir el riesgo de reclutamiento en la trata 
humana, aumentar el entendimiento del impacto a 
la salud, y promover actitudes para buscar ayuda.

 6 Movilizar la colaboración y la acción en la 
comunidad para identificar y resolver problemas de 
salud: El departamento de salud podría reunir a un 
grupo de agencias gubernamentales, agencias de 
servicios legales, y organizaciones de comunidad de 
base para mejorar la respuesta del estado a la trata 
humana laboral. 

 6 Desarrollar reglamentos y planes que apoyan los 
esfuerzos de salud individual y comunitario: Los 
trabajadores de salud maternal podrían reunirse con 
el consejo municipal para proponer la expansión de 
servicios de casas para mujeres embarazadas con 
bajos recursos.

 6 Imponer leyes y regulaciones que protegen la 
salud y garantizan la seguridad: Un inspector del 
medio ambiente inspeccionando las prácticas de 

seguridad de la comida podría observar evidencia 
de trabajadores viviendo en la parte de atrás de un 
restaurante.

 6 Conectar a la gente con los servicios personales de 
salud que necesitan: Una enfermera que visita la casa 
podría conectar un sobreviviente de sexo comercial 
con servicios de salud mental.

 6 Asegurar trabajadores públicos y personales 
competentes: Una oficina de preparación para 
emergencias podría recibir entrenamiento en la trata 
de personas al responder a un desastre.

 6 Evaluar la efectividad, la accesibilidad, y la calidad 
de los servicios de salud personal y comunitario: 
Un director de servicios a los jóvenes podría evaluar 
regularmente qué tan a menudo los coordinadores 
de servicios documentan las experiencias de violencia 
o abuso de sustancias de sus clientes. 

 6 Investigar nuevas ideas y soluciones innovadoras 
a los problemas de salud: Un investigador de 
universidad podría examinar y validar una 
herramienta de revisión para la trata humana para 
usar en un lugar de asistencia de menores.

Haga clic aquí para aprender más.

El reporte Trafficking in Persons de 2017 incluye la perspectiva de 
salud pública de la trata humana como un tema de interés   
El reporte dice que el crimen de la trata humana está asociado con otras 
prioridades del gobierno como la seguridad nacional, la estabilidad 
económica, migración, y la sostenibilidad ambiental. Los autores 
afirman que la trata humana aumenta las organizaciones criminales 
transnacionales, agrava el flujo migratorio irregular, interrumpe el 
mercado laboral, y sostiene otras actividades dañinas e ilegales a través 
de la criminalidad forzada de sus víctimas. El reporte también connota 
que algunas industrias conocidas por usar la labor forzada presentan 
prácticas que causan daños al medio ambiente en forma significativa. 

Además, las víctimas de la trata humana para el sexo sufren el trabajar en 
un ambiente antihigiénico y peligroso, viven en malas condiciones y falta 
de nutrición, con exposición a enfermedades transmitidas sexualmente, 
abuso físico y mental que resultan en traumas, y sin acceso al cuidado 
de salud. En casos de labor forzado, las víctimas trabajan largas horas y 
en condiciones peligrosas, incluyendo poco entrenamiento, proximidad 
a químicos peligrosos, falta de equipo protector, y castigo físico o 
financiero, incluyendo asalto sexual, el cual causa o contribuye a heridas 
y enfermedades, todos asuntos de salud pública.

Los problemas de salud sin resolver, los cuales pueden ser tratables si se 
detectan a tiempo, pueden volverse agresivos y degenerar severamente 
la salud de un individuo. Hasta después de dejar la situación de la trata, 
sobrevivientes enfrentan riesgos de salud y sus consecuencias por muchos 
años. 

Haga clic aquí para aprender más. (Trafficking in Persons Report 2017, 18.)

https://nhttac.acf.hhs.gov/soar/eguide/guiding-principles/applying-public-health-approach-to-human-trafficking
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/271339.pdf
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Niveles de prevención
Los servicios de salud pública interceptan con la prevención de la trata humana y otras formas de 
prevención de la violencia. Los esfuerzos para prevenir la trata humana incluyen los tres niveles de 
prevención.

Primario
Para la violencia antes de que ocurra. Las estrategias primarias de prevención incluyen fortalecer y 

crear relaciones sanas, y reducir el riesgo en el ambiente del individuo.

Secundario
Provee una respuesta inmediata al ocurrir la violencia. Estos servicios incluyen primeras respuestas con servicios 
esenciales y emergencia y cuidado medico que atiende a consecuencias de corto plazo.

Terciario
Las actividades en este nivel las respuestas son a largo plazo después de la violencia, así como servicios de rehabilitación 
(albergue a largo tiempo, entrenamiento de trabajo, consejería, y otros servicios de apoyo) que buscan prevenir la 
revictimización.

Haga clic aquí para aprender más.

Cómo la estrategia de salud pública puede ayudar
Como lo define la Asociación Americana de Salud Pública, 
la salud pública se refiere a la salud de la población. Su 
enfoque es mejorar el bienestar de las comunidades 
previniendo enfermedades y aliviando sus efectos. 
Las víctimas de la trata de humanos pueden adquirir 
enfermedades transmitidas sexualmente y otras infecciones, 
como tifoidea, parásitos intestinales, y tuberculosis, las 
cuales se pueden transmitir a los miembros de la familia, 
compradores, colegas, y otros miembros de la comunidad. 
Además, muchas víctimas no tienen seguro médico y 
dependen del acceso a los servicios de emergencia para 
complicaciones de estas y otros problemas de salud en vez 
de visitas regulares al médico como medida de prevención.

Cuando la trata humana se identifica en un establecimiento 
médico, el personal puede intervenir y conectar a la persona 
con organizaciones de comunidades de base para la 
atención de otras necesidades. Para los pacientes con alto 
riesgo de estar en la trata humana, por ejemplo, personas 
sin hogar, los esfuerzos basados en la prevención pueden 
incluir conversaciones acerca de conductas riesgosas que 
los pueden hacer vulnerables a la explotación. En ciertos 
casos, la información sobre tratamientos de infecciones 
transmitidas sexualmente como la hepatitis B, virus 
del papiloma, HIV, y vacunas para el tétano pueden 
ser consideradas. La salud pública da prioridad a la 

recuperación de las personas en la trata de humanos para 
que puedan vivir beneficiosamente para sí mismos, sus 
familias y sus comunidades.

La trata humana vista en el marco de la salud pública 
puede facilitar la prevención pues se enfoca en corregir las 
condiciones que contribuyen a hacer a la gente vulnerable 
y desarrolla, implementa, supervisa, evalúa, y revisa 
programas de prevención diseñados para identificar a los 
grupos en riesgo. Algunas condiciones y vulnerabilidades 
que contribuyen incluyen la pobreza, la falta de educación, 
enfermedades mentales, desigualdad de género, estatus 
migratorio, y desigualdad sistémica de poder y recursos. 
Con la prevención de las causas principales como meta, la 
salud pública busca prevenir que el daño ocurra. Siempre 
habrá personas vulnerables a la explotación si no se les 
pone atención a estos factores.

La estrategia de salud pública ha sido exitosa en otros 
temas sociales, como el no fumar y usar los cinturones de 
seguridad. Las lecciones aprendidas es estas experiencias 
pueden cambiar las normas sociales que permiten que la 
trata de humanos para el sexo y labor crezcan.
Recknor, Frances H. and Chisolm-Straker, Makini (2018) “Human 
Trafficking: It’s Not Just a Crime,” Journal of Family Strengths: Vol. 18 : 
Iss. 1 , Article 7. Disponible aqui.

https://nhttac.acf.hhs.gov/soar/eguide/guiding-principles/applying-public-health-approach-to-human-trafficking
https://digitalcommons.library.tmc.edu/jfs/vol18/iss1/7
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Las ventajas de usar la perspectiva de salud publica
La salud pública puede avanzar la igualdad en la salud para víctimas de la trata de humanos y añadir valor a los esfuerzos 
en contra de esta. Una de sus contribuciones es traer su experiencia y vigilancia en la promoción de la salud.

Los expertos en salud pública abogan que el usar una perspectiva de salud pública que se mueve más allá de la respuesta 
de la justicia penal tiene la ventaja de incluir un mayor número de interesados y de dirigir estrategias más efectivas para 
apoyar a las víctimas y prevenir la trata humana. Por ejemplo, profesionales médicos, servicios de emergencias, y otros 
proveedores, profesionales en la violencia doméstica, abuso infantil, y abuso a los envejecientes, pueden ser entrenados 
para identificar mejor a las víctimas que buscan atención medica y ayudarlos a presentarse a la policía.

Un mejor entendimiento y entrenamiento en una comunidad mas amplia de interesados también ayuda en la prevención 
de la trata humana, individuos con historias particulares, así como el abuso, la violencia, sin hogar, abuso de sustancias o 
enfermedades mentales sin tratar, son considerados alto riesgo de ser víctimas de la trata de humanos. En esta forma una 
perspectiva de salud pública puede ayudar a desarrollar intervenciones en contra de la trata de humanos mas efectivas y 
estrategias de prevención.

Una perspectiva de salud pública para la trata de 
niños para el sexo
Jordan Greenbaum es una doctora que trabaja con 
posibles víctimas de abuso físico y sexual, negligencia, y en 
la trata humana para el sexo en el Centro Stephanie Blank 
para la Seguridad y la Salud de los Niños en la Asistencia 
Médica para Niños en Atlanta. Ella también es la directora 
de Global Health and Wellbeing Initiative with the 
International Centre for Missing and Exploited Children. 
En un artículo resiente, ella escribió acerca de la estrategia 
de salud pública para la trata humana donde afirma que 
combatir la trata de humanos requiere una estrategia que 
atienda a las necesidades de salud de la población y le dé 
prioridad a lo siguiente:

 6 Educar para prevenir que las personas se vuelvan 
víctimas.

 6 Supervisar continuamente y evaluar para ver los 

efectos de las pólizas, las leyes, y los programas. 
 6 Aprender cómo los factores de riesgo, las 

necesidades, y respuestas a la intervención de 
grupos entre los adultos en la trata humana se 
diferencian de los niños.

 6 Usar el sistema de código ICD globalmente en 
archivos médicos para que las investigaciones 
puedan ser echas en poblaciones grandes de 
pacientes y a la vez mantener confidencialidad

Según la doctora Greenbaum, una estrategia de salud 
pública incorpora colaboración multidisciplinaria y 
múltiple fuentes de datos para determinar los estimados 
locales, nacionales, y globales de las incidencias de la trata 
humana. 

Las prioridades de la investigación de 
salud pública en la trata de humanos

El comité de investigación de la trata de humanos de La Abogacía y Enlace de la Salud y Educación, 
(HEAL) lista las siguientes prioridades:  

 6 Determinar con mejor precisión la prevalencia e incidencia de la trata de humanos.
 6 Estimar el costo de la trata de humanos.
 6 Identificar el riesgo y los factores protectores de la victimización, perpetración, sobrevivencia, y resiliencia de la trata 

de humanos 
 6 Investigar la efectividad del chequeo en la asistencia médica y los protocolos para responder.
 6 Implementar y evaluar las estrategias de prevención de la trata de humanos.

Haga clic aquí para aprender más.

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-040119-094335
https://healtrafficking.org/
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Ella también afirma que el enfoque de salud pública 
en cambiar ciertas normas culturales es vital para 
considerar creencias y prácticas que marginalizan y 
condenar situaciones que aumentan el riesgo de la 
trata humana. La discriminación de géneros, las reglas 
estrictas de géneros, la homofobia, el sistema de casta, el 
racismo, la discriminación religiosa y social, fomentan la 
vulnerabilidad de la trata de humanos. La tolerancia social 
de la marginalización sistemática y la violencia le permite 
continuar.  
El desarrollo de protocolos de investigación para el abuso 
infantil, la salud, la salud mental, y la defensa en contra 
del abuso infantil ayudan a minimizar el trauma del 
niño y la familia. Para ser consistentes con el método de 
salud pública, los esfuerzos en contra de la trata humana 
tienen que envolver la colaboración multidisciplinaria 
de interesados principales que están envueltos en la 
prevención. 
Grenbaum sugiere que los profesionales de salud pública 
pueden contribuir en el movimiento en contra de la trata 
de humanos en las siguientes formas:

Prevención
Aprender los esfuerzos de salud pública para atender al 
maltrato de niños y la violencia de compañero íntimo. 
Identificar similitudes y diferencias entre las poblaciones 
y evaluar los programas y componentes de prevención 
e intervención que son relevantes a la trata de niños y 
jóvenes.
Crear, implementar y evaluar los esfuerzos principales 
de prevención enfocándose en las víctimas potenciales, 
traficantes, y compradores. Ella sugiere que las escuelas 
son un buen medio para los esfuerzos de prevención, así 
como los centros de salud pública y las clínicas.

Educación y entrenamiento
Abogar por el entrenamiento de los profesionales de 
salud pública en todas las formas de la trata de humanos. 
Greenbaum afirma que el currículo para estudiantes de 
salud pública y aquellos en entrenamiento en medicina y 

enfermería debe incluir información sobre la explotación 
sexual y laboral.
Abogar por los recursos disponibles y asistencia técnica 
para profesionales de la salud y la salud pública para 
suplementar el entrenamiento inicial, por ejemplo, National 
Human Trafficking Training and Technical Assistance 
Center o HEAL Trafficking.

Investigación
Conducir una minuciosa investigación de la trata de 
humanos la cual incluya análisis de la explotación sexual 
de niños, jóvenes LGBTQ+, y niños que se han ido de 
su casa y los que están sin hogar. La investigación debe 
enfocarse también en las similitudes y diferencias entre 
la trata humana doméstica y niños y jóvenes extranjeros, 
incluyendo factores de riesgo y resiliencia, estrategias de 
prevención, barreras para el acceso a servicios médicos, 
necesidades de salud, y tratamientos efectivos.

Pólizas públicas y legislación
Trabajar con profesionales médicos y otros para facilitar 
una estrategia de salud pública a la trata humana en los 
Estados Unidos y fuera y familiarizarse con componentes 
de APHA y las pólizas de la Academia Americana de 
Pediatría sobre la trata humana. Abogar para que en 
estas sociedades se tome acción en pólizas nacionales e 
internacionales. 
Apoyar pólizas en contra de la trata de humanos a niveles 
del estado, nacional e internacional y leyes para mejorar 
los servicios para las víctimas nacionales y extranjeras, 
incluyendo cobertura de seguro que permita un aumento 
de acceso a cuidado que sea centrado en la víctima, con 
sensibilidad cultural, servicio médico y de salud mental, 
asistencia inmigratoria, con coordinación y colaboración 
multidisciplinaria. Además, apoyar iniciativas del 
estado, nacional e internacional como pólizas, y leyes 
que atienden a los determinantes sociales de salud que 
contribuyen a la vulnerabilidad a la trata humana.

Servicios directos
La doctora Greenbaum llama por el continuo desarrollo 
de guías y protocolos para ayudar a los profesionales de 
salud y de salud pública a responder apropiadamente a 
la trata humana. Esto incluye el desarrollo y validación de 
herramientas para exámenes y la creación de ambientes 
para niños, centrados en las víctimas, trauma informado, 
y sensible a la cultura donde los que trabajan tienen 
conocimiento de la trata de personas y la explotación.
Animar a los profesionales de salud y de salud pública a 
estar activos en un método multidisciplinario basado en 
la comunidad para identificar y servir a las víctimas de 
la trata humana. Esta iniciativa envuelve el educar a los 
interesados en la estrategia de salud pública para la trata 
humana, aumentando su conocimiento sobre la necesidad 
de cuidado médico y de salud mental e identificar 
organizaciones principales que puedan proveer servicios a 
las víctimas.

Patricia Hikari @ Shutterstock.com
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Actuar
Desarrollar, implementar, y evaluar los métodos para los exámenes de salud mental y tratamiento que sean apropiados 
culturalmente y relevante a las necesidades y retos de los sobrevivientes en ambientes diversos. Priorizar la necesidad de 
incorporar creencias culturales y prácticas que asistan en el proceso de sanación.
Involucrar a los empleados de salud pública en la comunidad en la prevención y continuación de cuidado médico en áreas 
rurales para edificar resiliencia en familias vulnerables y ayudar a los sobrevivientes a reintegrarse en sus comunidades.
Haga clic aquí para aprender más.

Webinar – La respuesta de salud pública a la trata humana: 
Una mirada al pasado y un paso hacia adelante
En agosto de 2022, la Oficina de la trata de personas de 
los Estados Unidos publicó un documento en el Reporte 
de Salud Pública en la Respuesta de Salud Pública a la 
Trata de Humanos. La respuesta de salud pública a la trata 
humana: Una mirada al pasado y un paso hacia adelante.

En un reciente webinar sobre este tema, la doctora 
Ginny Sprang afirmó que tenemos la responsabilidad y 
oportunidad de reflexionar y aprender sobre el pasado 
cuando el racismo, la discriminación de géneros, y la 
xenofobia dictan nuestra respuesta a la trata humana. 
Expreso que los estudios de salud pública de los Estados 
Unidos tienen una historia de contribuir a la desigualdad. 
Los estudios futuros deben estar basados en teorías 
basadas en igualdad que atienden a los traumas y la 
violencia.

Los estudios también deben ser diseñados e 
implementados con el aporte de las comunidades más 
vulnerables y afectadas, incluyendo aquellos que han 
tenido la experiencia de la trata humana, y formados por 
los diversos grupos interesados.

La doctora Mekelia Cook habló del racismo y la trata 
humana doméstica de niñas negras y el papel que juega 
la salud pública. La doctora Cook discutió la prevención 
y servicios de provisiones en luz de la teoría crítica de la 
raza y la estrategia de salud pública. También discutió 
cómo los esfuerzos en contra de la trata de humanos para 
el sexo están formados por creencias de raza y sin querer 

fortalecen el prejuicio racial acerca de tratar a las niñas 
negras como adultas. 

La doctora Anka Vujanovic habló sobre la prevalencia y las 
barreras en el cuidado de los que sufren de problemas de 
salud mental entre los sobrevivientes de la trata humana. 
Por favor clic aquí para ver este webinar. 

La respuesta de salud pública a la trata humana: Una mirada 
al pasado y un paso hacia adelante, autores Ginny Sprang, 
Ph.D., Hanni Stoklosa, MD, MPH, Jordan Greenbaum, 
MD 

Publicado en el 1 de julio de 2022, Editorial. Haga clic aquí 
para aprender más.

Haga clic aquí para ver un video corto en cómo apli-
car la estrategia de salud publica a la trata humana.

https://nhttac.acf.hhs.gov/soar/eguide/guiding-principles/applying-public-health-approach-to-human-trafficking
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-040119-094335
https://www.youtube.com/watch?v=iMA0f_zpjDs
https://www.youtube.com/watch?v=iMA0f_zpjDs
https://doi.org/10.1177/00333549221085588
https://nhttac.acf.hhs.gov/soar/eguide/guiding-principles/applying-public-health-approach-to-human-trafficking
https://nhttac.acf.hhs.gov/soar/eguide/guiding-principles/applying-public-health-approach-to-human-trafficking
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El marco de referencia de 
salud pública para atender 
la trata de humanos
Este webinar de una hora introduce una referencia de 
salud pública para la trata de humanos, el cual facilita a 
las comunidades identificar y responder a las necesidades 
complejas de los sobrevivientes y expone las causas que 
hacen a los individuos, las familias y las comunidades 
vulnerables a caer en la trata de humanos. Además, 
examina el éxito en aplicar una respuesta de salud pública 
a otros problemas sociales, como la violencia doméstica y 

esfuerzos en contra del fumar. Haga clic aquí para el webinar.

La trata de humanos como 
un interés de salud pública
Por favor clic aquí para ver un video sobre la trata 
de humanos como un interés de salud pública. 
Los expertos en este video discuten la trata 
humana como un problema global significante 
de salud y el papel que juegan los servicios 
médicos en identificar y proveer servicios a las 
víctimas de la trata humana. La trata humana es 
mejor entendida como un riesgo severo para las 
víctimas porque está asociada con daño físico y 
psicológico. Los proveedores de servicios médicos 
tienen la oportunidad de identificar a las víctimas 

e intervenir para rescatarlas y protegerlas. Ellos son uno de los grupos de profesionales con más posibilidad de relacionarse 
con las víctimas mientras estas están todavía bajo el control y manipulación de los criminales.

La trata de humanos es un asunto de salud pública: 
Un paradigma expandido en los Estados Unidos
Esta fuente examina las dimensiones de la trata de humanos laboral y para el sexo en los 
Estados Unidos, el alcance de la crisis, y las posibilidades de solución. Su estrategia de verlo 
a lo largo de la vida de la persona considera los riesgos y factores protectores asociados con 
esta explotación, ofreciendo un plan global para su prevención. Diversos expertos, incluyendo 
sobrevivientes, describen intervención de apoyo y cuidado a través de las disciplinas, desde 
los cuerpos policiales y sectores judiciales hasta los sistemas de salud comunitario y NGO, 
con un modelo fuerte de colaboración. Al enfocarse en la humanidad de las víctimas de la 
trata humana, un paradigma de salud pública expande nuestro entendimiento y habilidad de 
atender más al asunto y la vez añadir dirección y recursos a la justicia criminal y los derechos 
humanos.

https://www.acf.hhs.gov/otip/training-technical-assistance/resource/nhttacphwebinar
https://www.youtube.com/watch?v=yA60Id4ud3g
https://www.youtube.com/watch?v=yA60Id4ud3g
https://www.youtube.com/watch?v=1grFNl0gyuQ


• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholastica, Atchison, KS
• Benet Hill Monastery 
• Congregation of Notre Dame 
• Congregation of Sisters of St. Agnes
• Congregation of S. Joseph 
• Daughters of Charity, Province of the West
• Daughters of Charity, Province of St. Louise 
• Daughters of the Holy Spirit 
• Dominican Sisters of Houston, TX 
• Dominican Sisters of Mission San Jose, CA 
• Dominican Sisters of Peace 
• Dominican Sisters of San Rafael, CA 
• Dominican Sisters of Sinsinawa, WI 
• Dominican Sisters of Springfield, IL 
• Felician Sisters of North America
• Franciscan Sisters of Peace
• Franciscan Sisters of Perpetual Adoration 
• Franciscan Sisters of the Sacred Heart 
• Holy Spirit Missionary Sisters 
• Institute of the Blessed Virgin Mary    
• Marianites of Holy Cross 
• Maryknoll Sisters 
• Medical Mission Sisters 
• Missionary Sisters of the Society of Mary
• Northern California Catholic Sisters Against Human 

Trafficking 
• Our Lady of Victory Missionary Sisters 
• Presentation Sisters, Aberdeen 
• Presentation Sisters, San Francisco 
• Racine Dominicans 
• Religious of the Sacred Heart of Mary 
• Religious Sisters of Charity
• School Sisters of Notre Dame, North America 
• School Sisters of St. Francis of Christ the King 
• Sisters of Bon Secours 
• Sisters of Charity of Cincinnati 
• Sisters of Charity of Halifax
• Sisters of Charity of Leavenworth

• Sisters of Charity of New York
• Sisters of Charity of St. Joan Antida
• Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of Charity of the Incarnate Word - Houston 
• Sisters of Charity of Nazareth
• Sisters of Charity of Seton Hill
• Sisters of Christian Charity Mendham, NJ & Wilmette, IL 
• Sisters of Mercy Catherine’s Residence 
• Sisters of Mercy of the Americas 
• Sisters of Notre Dame of the United States
• Sisters of Notre Dame de Namur, USA
• Sisters of Providence, Mother Joseph Province
• Sisters of St. Dominic - Racine, WI
• Sisters of St. Francis of Clinton 
• Sisters of St. Francis of Colorado Springs 
• Sisters of St. Francis of Dubuque
• Sisters of St. Francis of Philadelphia
• Sisters of St. Francis of Redwood City 
• Sisters of St. Francis of the Providence of God
• Sisters of St. Francis Rochester, MN
• Sisters of St. Joseph of Carondelet
• Sisters of St. Joseph of Chestnut Hill Philadelphia 
• Sisters of St. Joseph of Cluny, USA & Canada Provinces 
• Sisters of St. Joseph of Concordia, KS
• Sisters of St. Joseph of Orange 
• Sisters of the Blessed Sacrament
• Sisters of the Divine Savior
• Sisters of the Good Shepherd
• Sisters of the Holy Cross
• Sisters of the Holy Family
• Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
• Sisters of the Humility of Mary 
• Sisters of the Precious Blood
• Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of the Sacred Hearts 
• Society of the Divine Savior 
• Society of the Holy Child Jesus
• Society of the Sacred Heart 
• Southern CA Partners for Global Justice
• St. Mary’s Institute of O’Fallon
• Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery 
• U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union
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Hermanas Católicas de U.S.A. contra la 
Trata Humana Boletín: Patrocinadoras

Haga clic en el enlace abajo para visitar las páginas web de 
nuestras patrocinadoras.

https://adorers.org/
http://www.adriandominicans.org/
https://www.osbchicago.org/?gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdNGALH415akt9pGqwxhaogXAegBjf1khxBg42D64YV4tW16MXjqWa8aAoVCEALw_wcB
https://www.mountosb.org/
https://benethillmonastery.org/
http://www.cnd-m.org/en/justice/index.php
https://www.csasisters.org/
https://www.csjoseph.org/
https://www.daughtersofcharity.com/
https://daughtersofcharity.org/
https://daughtersoftheholyspirit.org/
https://domhou.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.msjdominicans.org/
https://oppeace.org/
https://sanrafaelop.org/
https://www.sinsinawa.org/
https://springfieldop.org/
https://www.feliciansistersna.org/
https://sites.google.com/site/fspnet2/home
https://www.fspa.org/content/ministries/justice-peace/partnerships
http://www.fssh.com/
http://www.ssps-usa.org/
https://ibvm.us/
https://www.marianites.org/
https://www.maryknollsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
http://marysguesthouse.com
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.olvm.org/
https://www.presentationsisters.org/
https://presentationsisterssf.org/
https://www.racinedominicans.org/
https://rshm.org/
https://rsccaritas.com/
https://ssnd.org/
http://www.lemontfranciscans.org/
http://bonsecours.org/
https://www.srcharitycinti.org/
https://schalifax.ca/
https://www.scls.org/
https://www.scny.org/
https://www.archmil.org/Vocations/Womens-Religious/Sisters-Charity-SJA.htm
https://www.bvmsisters.org/
https://sistersofcharity.org/
https://scnfamily.org/
https://scsh.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.mercyhousing.org/lakefront/st-catherine-residence/
https://www.sistersofmercy.org/
https://www.sndden.org/
https://sistersofprovidence.net/
https://www.racinedominicans.org/
http://www.clintonfranciscans.com/
http://stfrancis.org/
http://www.osfdbq.org/
https://www.domesticworkers.org/sites/default/files/Human_Trafficking_at_Home_Labor_Trafficking_of_Domestic_Workers.pdf
http://franciscanway.org/stfrancisprovince.html
https://www.osfprov.org/
https://rochesterfranciscan.org/
https://csjla.org/
http://www.ssjphila.org/home/
http://www.clunyusandcanada.org/
https://www.csjkansas.org/
http://csjorange.org/
http://https://www.katharinedrexel.org/
http://sistersofthedivinesavior.org/
https://sistersofthegoodshepherd.com/
https://www.cscsisters.org/
http://holyfamilysisters.org/
https://snjm.org/en/?lang=en
http://www.humilityofmary.org/
https://www.preciousbloodsistersdayton.org/
https://sistersofthepresentation.org/
http://www.sistersofthesacredhearts.org/
https://www.salvatorians.com/
https://www.shcj.org/american/
https://rscj.org/about
https://www.facebook.com/HTS2013/
http://cpps-ofallon.org/
http://usaromanunionursulines.org/
https://www.sistersagainsttrafficking.org/stop-trafficking-newsletter/archive-by-topic/
mailto:stoptrafficking%40feliciansisters.org?subject=

