
En el año 2019, Robert Kraft, el dueño del equipo de fútbol de 
Nueva England, fue arrestado con cargos de delito menor de 
primer grado por prostitución en el salón Orchids of Asia Day Spa 
en la Florida por solicitar prostitución. El Orchids of Asia fue uno 
de 10 negocios de enfoque de la fiscalía y agencias de la policía en 
busca de víctimas de la trata de humanos. Sin embargo, la fiscalía 
de la Florida retiró los cargos porque la corte decidió que el video 
instalado por la policía dentro del salón que mostraba a Kraft fue 
obtenido con métodos inconstitucionales y no fue admisible en la 
corte. 

Las dos mujeres por las que Kraft fue acusado de solicitar admitieron culpa a cargos relacionados a la prostitución. Ellas tuvieron 
que pagar miles de dólares en multas, pagos a la corte e incautación de dinero y enfrentar meses de libertad condicional.

con un estimado de 9,000 salones de masajes ilegales 
en todo el país. Además de ofrecer masajes ilegales, 
los salones proveen actos sexuales a los clientes por un 
cargo extra. El término “final feliz” se usa para el tipo de 
servicio que proveen a los clientes y típicamente se refiere 
a estimulaciones manuales eróticas o sexo oral hecho al 
final del masaje. Muchas mujeres empleadas en salones 
de masajes ilegales son víctimas de la trata humana, 
obligadas con promesas falsas y amenazadas. La mayoría 
se sienten atrapadas, no comprenden como llegaron a 
esa situación, y sienten que no tienen salida.
Los salones de masajes no son sujetos a regulaciones 
estrictas del gobierno como los terapistas de masajes 

entrenados en instalaciones médicas que requieren toque 
físico como parte del diagnóstico o tratamiento. Además, 
los salones de masajes pueden operar sin reglas de zona 
en algunas áreas lo cual los deja como posibles frentes 
al trabajo del sexo y otras actividades del mercado negro 
como el lavado de dinero.
Los expertos dicen que, en algunas áreas del país, ha 
habido un cambio en cómo la policía y fiscales ven los 
casos de prostitución que ocurren en los salones de 
masajes. El enfoque se ha movido desde las trabajadoras 
del sexo a los traficantes quienes son los beneficiados, 
pero desafortunadamente, esto no ha sido adoptado 
universalmente.

La industria de salones de masajes en los Estados Unidos 
se estima en los 2.5 billones de dólares anuales

¿Quiénes son las víctimas de los salones de masajes ilegales?
Las víctimas de la trata humana para los salones de masajes ilegales son típicamente mujeres entre 35 y 55 años traídas de 
otro país o inmigrantes recientes al país. Muchas son de Corea del Sur o de China. Usualmente hablan poco inglés, tienen 
hijos, y están desesperadas por mantener a sus familias o pagar deudas a miembros de la familia, prestamistas, traficantes, 
y abogados quienes les ayudaron a aplicar por asilo falso. Las tramas que los traficantes usan para explotar a las víctimas 
son tal que estas muchas veces no saben que todo es ilegal.

Reclutadas a través de conocidos o anuncios que prometen alto salario, cuando las mujeres se dan cuenta de que están 
siendo explotadas sexualmente, es muy tarde para echarse atrás, ya que están atrapadas por la deuda de los gastos del 
viaje y el pago del albergue. Les quitan sus pasaportes y su estatus ilegal de inmigración las mantiene en las sombras. Ellas 
son movidas cada una o dos semana entre los salones del mismo dueño. 
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¡Alto a la trata de personas!
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ENFOQUE:  Este número se centra en la trata de personas en la industria de los salones 
de masajes.   
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Sensibilizar

La mayoría de los negocios de masajes en los Estados Unidos no son ilegales. Sin embargo, la muerte de ocho personas el 
año pasado en tres negocios de masajes asiáticos en Georgia nos obliga a reconocer que la intersección del racismo y el 
sexismo muchas veces se une a la violencia. Muchas mujeres de color, particularmente mujeres inmigrantes, son forzadas 
a tomar trabajos peligrosos y de bajo salario ya que tratan de construir una mejor vida para ellas y sus familias. 

No todas las masajistas ilegales están bajo el control de un traficante. Algunas entran en este arreglo libremente. Según 
la ley, cualquier menor de 18 años que se encuentre trabajando en capacidad sexual para cualquier establecimiento es 
automáticamente considerada víctima de la trata de niños para el sexo.

Abogar

Cómo detectar un 
salón de masajes ilegal
Los salones de masajes ilegales operan a la vista de todos. 
Por fuera típicamente mantienen las ventanas cubiertas. 
Puede que tengan un letrero fluorescente a la entrada o 
en las ventanas. Las puertas se mantienen cerradas y la 
seguridad permite entrar a los clientes.

Adentro hay indicadores de que es un salón de masajes 
ilegal. El primero es que el spa no admite mujeres. El salón 
tiene un bajo índice en la escala de evaluación de masajes. 
Las masajistas hablan poco o no inglés, usan poca ropa, no 
se les permite manejar dinero y viven en el salón. Cada se-
mana hay nuevas masajistas. Haga clic aquí para aprender 
más.

La trata de personas en los salones de masajes sucede a la vista de todos, en negocios que operan como si fueran 
lugares de masajes legales. 

“Continúa porque elegimos ignorarlos como algo inofensivo e inevitable; como un crimen donde no hay víctimas. 
Solamente una molestia pública.”  (Alexa Schaeffer, Organizadora de la Comunidad, Polaris)

En 2017, una indocumentada hondureña llamada 
Maya Morena comenzó a trabajar en un salón 
de masajes asiático en Flushing, Nueva York 
después de responder a un anuncio en Craigslist. 
Ella comenzó a hacer trabajo sexual para pagar 
por sus estudios en la universidad. 

Morena reporta que el acuerdo para las 
trabajadoras de masajes funciona así: Si el 
cliente paga $60.00 por un masaje, el salón se 
queda con $30.00. La mayoría de las veces, “La 
trabajadora se queda con lo que ella cobra por 
los extras sexuales. Por supuesto, no todas las 
trabajadoras proveen servicios sexuales, muchos 
clientes nunca sabrán que algunos clientes pagan 
por sexo. Es un trabajo sin futuro, si se tienen los 
medios, eventualmente uno lo deja.” Ella dice 
que, si la gente tuviera más acceso a la educación 
superior, seguro médico, y albergue, la gente en 
situaciones difíciles no acudiría al trabajo sexual.

Haga clic aquí para leer más.
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https://www.easyllama.com/blog/human-trafficking-massage-parlor/
https://www.forbes.com/sites/willyakowicz/2021/04/04/inside-the-45-billion-erotic-massage-parlor-economy/?sh=5b5e935079a8
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La respuesta de la policía a la trata de personas en 
los salones de masajes varia
En el 2019 las noticias de USA Today reportó sobre una investigación en 
la trata de personas en los salones de masajes en el país y la respuesta de 
la policía. La policía ha hecho redadas por muchos años como evidencia 
de que están usando mano dura en el crimen de la trata de humanos. 
Sin embargo, esta posición no es sostenida en todo el país. En muchos 
casos, los cargos son retirados. Como resultado, los salones vuelven a 
abrir en el mismo lugar o en otro y los líderes más beneficiados nunca son 
identificados.
En el 2016, el gobierno federal desmanteló una de las organizaciones más 
grandes en la trata de personas para el sexo en Minnesota. La operación 
comenzó con una información recibida por los policías en Arizona 
acerca de mujeres yendo de un apartamento a otro en un complejo de 
apartamentos. Se descubrió que cientos de mujeres de Tailandia habían sido traficadas a los Estados Unidos para trabajar en 
salones de masajes mientras que millones de dólares eran lavados en Tailandia. 
La oficina de Abogados de los Estados Unidos dirigió el esfuerzo para el distrito de Minnesota en lugar de la policía. Confió en 
agentes federales quienes se especializan en crímenes financieros y de inmigración. Los cuerpos policiales atacaron el crimen 
organizado desde el principio, acusando a los líderes de la organización en vez de las mujeres que trabajaban en los salones. 
También, se unieron con un Centro de Desarrollo de la Comunidad en Tailandia lo cual ayudó a ganar la confianza de las 
víctimas. Esta confianza, dijo el fiscal de Minnesota, no existiría si hubieran acusado a las mujeres de prostitución. Sin la ayuda de 
las víctimas, es difícil probar la fuerza, y el fraude a nivel del estándar que exige la ley.
Hubo 36 personas acusadas o que admitieron ser culpables por su papel en la organización. 16 fueron condenadas por 
conspiración a la trata de personas para el sexo. Cinco identificadas por el cuerpo policial como las líderes de la organización 
fueron condenadas en un juicio después de solo un día de debate.
Desafortunadamente esto no es común.
En Florida, la cual está en tercer lugar después de California y Texas según los reportes sobre la trata de personas, las redadas se 
han hecho en docenas de salones de masajes. Estas redadas raramente resultan en cargos por la trata de personas. En un repaso 
de acerca de 500 personas acusadas por la trata humana en 2008 hasta 2017 solo el 15% fueron declarados culpables. La mayoría 
recibieron una reducción en los cargos o salieron libres. 
La policía condujo operaciones encubierto dentro de 23 salones en Broward County, Florida, durante los veranos de 2016 y 2017 en 
Operación Luz Roja. Nadie fue a prisión incluyendo dos líderes quienes admitieron el tratar de sobornar a la policía.
En el Sureste de la Florida, el Departamento de los Cuerpos Policiales dirigió Operación Salones LLC, una investigación que 
resultó en la redada de 13 salones desde Naples hasta Tallahassee en junio del 2017. Aunque la síntesis de la investigación mostró 
muchas señales de la trata humana, nadie fue arrestado.
Mientras tanto, una redada en cuatro salones en Miami Beach, uno de los cuales compartía una callejuela con una escuela 
privada, llevó a un solo cargo por la trata humana pero el abogado estatal ofreció a este admitirse culpable por sacar ganancias 
de la prostitución y el traficante fue sentenciado a libertad condicional y a pagar los gastos del juicio. Haga clic aquí para leer 
más.

La organización se refería a las mujeres como “flores” y 
eran forzadas a trabajar en salones de masajes sin elección 
del donde, cuando, y con quien iban a tener actos sexuales 
hasta que pagaran sus deudas. La evidencia mostró que se 
les permitía caminar en los alrededores del salón solo con 
alguien de la organización. 

La organización estaba envuelta en el fraude de 
visas para facilitar la transportación de las víctimas 
internacionalmente. Los traficantes asistían a las víctimas 
a obtener estas visas y documentos de viaje manteniendo 
cuentas bancarias falsas, creando antecedentes ficticios, 
y enseñando a las víctimas entrar en matrimonios 
fraudulentos para aumentar la posibilidad de recibir la 

En el 2021, 36 personas fueron condenadas en Minnesota por su rol en la trata de personas en Tailandia que enviaba cientos 
de mujeres desde Bangkok a ciudades en los Estados Unidos, incluyendo Phoenix, Las Vegas, Atlanta, y Minneapolis. Las 
víctimas vivían en la pobreza y no hablaban inglés o sabían muy poco. Estas fueron obligadas a participar en una estrategia 
criminal a través de falsas promesas de una vida mejor en los Estados Unidos y la habilidad de proveer dinero a sus familias 
en Tailandia. 

Microgen, Shutterstock.com

https://www.usatoday.com/in-depth/news/investigations/2019/07/29/sex-trafficking-illicit-massage-parlors-cases-fail/1206517001/
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Abogar
visa. Los traficantes también entrenaban a las víctimas en qué decir durante las entrevistas. Mientras trabajaban en la 
obtención de las visas, los traficantes colectaban información de las víctimas, incluyendo donde vivían sus familias en 
Tailandia. Esta información era usada para amenazar a las víctimas que trataban de huir de la organización en los Estados 
Unidos.
La organización hacía sus transacciones principalmente con dinero en efectivo y estaba involucrada en el lavado de dinero 
para promover y esconder las ganancias ilegales. Usaba cuentas de canalización para lavar y mover el dinero por las 
ciudades en los Estados Unidos hasta llegar a los que lavaban el dinero en Los Ángeles. Hasta esta fecha, los investigadores 
han recobrado $1.5 millones en dinero en efectivo y $15 millones en dinero asegurado en convenios declaratorios. Durante 
el juicio, hubo testimonios de que $40 millones fueron enviados a Tailandia por un solo lavador de dinero.  
Haga clic aquí para leer más.

Ella tenía 49 años, una inmigrante reciente, y grandemente endeudada con los prestamistas en su país, China, 
cuando contestó un anuncio de empleo que prometía miles de dólares al mes pero que no tenía descripción 
de trabajo. Ella se dió cuenta muy tarde de que había sido engañada para trabajar en un salón de masajes en 
Flushing, Queens, donde se le esperaba servir sexualmente a docenas de hombres al día además de dar los 
masajes. 
Algunos clientes eran violentos. El jefe le cobraba a ella $10 dólares al día por dormir en un sofá en el salón. Las 
ratas le comían la comida. “Los clientes eran terribles,” dijo una mujer, quien, avergonzada por el estigma de 
su previa profesión, pidió no usar su nombre. “Después de dar el servicio, ellos encontraban una excusa para 
quitarle el dinero.” Haga clic aquí para saber más.

Actuar

Por favor pulse aquí para acceso a recursos del 2018 de 
Polaris sobre la Trata de Humanos en los Negocios de los 
Salones de Masajes.

Por favor pulse aquí para ver una investigación en 
cubierto: La trata de humanos y la lucha por cerrar salones 
de masajes ilegales.

2 

About PolarisPolaris is a leader in the global fight 

to eradicate modern slavery. Named 

after the North Star that guided 

slaves to freedom in the United 

States, Polaris systemically disrupts 

the human trafficking networks that 

rob human beings of their lives and 

their freedom. Our comprehensive 

model puts victims at the center 

of what we do — helping survivors 

restore their freedom, preventing 

more victims, and leveraging data 

and technology to pursue traffickers 

wherever they operate.Polaris 
PO Box 65323 Washington, DC 20035 

202-790-6300 info@polarisproject.org 
www.polarisproject.org

Human Trafficking 
in Illicit Massage 

Businesses

https://www.justice.gov/usao-mn/pr/thirty-six-defendants-sentenced-their-roles-international-thai-sex-trafficking#:~:text=ST.,acts%20across%20the%20United%20States.
https://www.nytimes.com/2019/03/02/us/massage-parlors-human-trafficking.html
https://massagetherapy.nv.gov/uploadedFiles/massagetherapy.nv.gov/content/Resources/FullReportHumanTraffickinginIllicitMassageBusinesses.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nLO65FrDSZ8
https://massagetherapy.nv.gov/uploadedFiles/massagetherapy.nv.gov/content/Resources/FullReportHumanTraffickinginIllicitMassageBusinesses.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nLO65FrDSZ8
https://www.youtube.com/watch?v=nLO65FrDSZ8
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¿Cómo puedes saber si 
un salón de masajes está 
traficando víctimas?   

Por favor clic aquí para ver un video del 2022 acerca de 
la trata humana y los salones de masajes.

¿Qué puedes hacer?
Los miembros de la comunidad pueden tomar un papel 
esencial en terminar la trata de personas para los salones 
de masajes, pero deben tener cuidado.

Si sospechas que un salón de masajes es ilegal debes 
llamar a la línea directa del National Human Trafficking al 
1-888-373-7888.

Llamar a la policía y pedirles que cierren un negocio que 
parece ser ilegal puede que no tenga el efecto deseado 
pues la mayoría de estos negocios son parte del crimen 
organizado. Si un local cierra, los traficantes mueven las 
mujeres a otro lugar. También, estas operaciones policiales 
resultan en que las víctimas de la trata de humanos sean 
arrestadas con cargos de prostitución.

No se debe entrar en un establecimiento que se sospeche 
ser un salón de masajes ilegal.

El tratar de hablar con una posible víctima o tomar acción diseñada a llamar la atención a un negocio particular, por 
ejemplo, protestar enfrente de un establecimiento, podría hacer daño a las víctimas. Tratar de hablar con posibles víctimas 
puede alertar a los traficantes quienes las monitorean con cámaras. Llamar la atención hacia un local puede llevar a que los 
traficantes recojan todo y muden la operación antes que las víctimas puedan ser identificadas y provistas con servicios.

Haga clic aquí para aprender más.

Las mujeres traficadas en los salones de masajes son en 
su mayoría:
Recién llegado de China o Corea del Sur  No tienen más que una educación secundaria
Hablan poco o nada de inglés   Son reclutadas a partir de anuncios fraudulentos que ocultan
Son madres de entre 30 y 50 años   la naturaleza sexual del trabajo
Están bajo extrema presión financiera  Se les paga menos del salario mínimo

https://www.youtube.com/watch?v=LN7XC7tQwqw
https://fightthenewdrug.org/study-finds-9000-massage-businesses-america-actually-brothels/
https://www.youtube.com/watch?v=LN7XC7tQwqw
https://fightthenewdrug.org/study-finds-9000-massage-businesses-america-actually-brothels/


• 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.

El Boletín de Lucha contra la Trata de Personas está dedicado exclusivamente a promover un intercambio de información entre los miembros de USCSAHT, 
organizaciones y personas interesadas que colaboran para eliminar todas las formas de la trata de personas.  Pulse aquí para acceder a los boletines previos de 
¡Alto a la Trata de Personas!  Para contribuir información, favor de contactar:  stoptrafficking@feliciansisters.org.  Editor: Maryann Agnes Mueller, CSSF. Diseño y 
presentación: Mary Francis Lewandowski, CSSF.  Traducción al español: Sister Amelia Breton, SBS.

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://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=

