
La trata de humanos y 
las personas sin hogar
Mundialmente, 100 millones de niños viven en la calle 
anualmente y 4.2 millones de jóvenes en los Estados 
Unidos sufren el no tener un hogar. La inestabilidad de 
vivienda hace a individuos, familias y hasta comunidades 
enteras vulnerables a la explotación, incluyendo un 
aumento en el riesgo de la trata humana. Más del 
seis por ciento de las víctimas de la trata humana 
reportan el haber estado sin hogar o inestabilidad de 
vivienda cuando fueron reclutados de acuerdo con una 
investigación de Polaris.  La Casa de la Alianza, una 
organización que provee albergue y apoyo a los jóvenes 

sin hogar, reporta que el 68 por ciento de jóvenes que 
fueron víctimas de la trata de humanos o se involucraron 
en el sexo como una forma de sobrevivir lo hicieron 
mientras estaban sin hogar.
Los jóvenes sin hogar o los que se van de su casa sufren 
los factores de riesgo de la trata humana a una tasa 
mayor. Los factores incluyen problemas de salud mental, 
adicciones, pobreza, desempleo e historia de abuso. Estas 
situaciones los hace más susceptibles a la trata humana, 
así como a otras formas de explotación.
Los jóvenes LGBTQ+ son doblemente más probables que 
sufran la trata humana que los no LGBTQ+. También, 

Los jóvenes sin hogar son especialmente vulnerables 
a la trata humana. El 68% de jóvenes que han estado 
en la trata humana o usan el sexo para sobrevivir lo 
han hecho mientras estaban sin un hogar.  (Casa de la 
Alianza)

Las razones más comunes 
para perder el hogar
Estar sin hogar en forma crónica describe a alguien que 
vive en esta situación por más de un año.
La salud mental es un factor que se repite entre los que 
viven en la calle. Los que viven con problemas de salud 
mental y no reciben ayuda médica, psicológica, y el apoyo 
social que necesitan encuentran el enfrentar la vida muy 
abrumador. La falta de ayuda médica es una razón común 
para los veteranos con estrés postraumático u otros retos 
físicos o mentales, para terminar, viviendo en la calle.
Una de las razones comunes para el vivir sin hogar es 
el abuso de las drogas. A menudo, el abuso a las drogas 
comienza antes de vivir en la calle, pero también es un 
hábito que se usa como mecanismo para enfrentar la 
realidad el cual comienza cuando se vive en la calle.
Otro factor, especialmente desde la pandemia del COVID, 
es el alto costo de la renta. Sin una dirección permanente, 
el abrir una cuenta bancaria o asegurar un trabajo puede 
ser difícil. El abuso doméstico es una de las causas más 
comunes para vivir sin hogar pues las víctimas muchas 
veces necesitan salir rápido y encontrar un lugar donde el 
abusador no las localice. Desafortunadamente, muchas de 
están víctimas terminan sin hogar y viviendo en la calle.
Los que viven en la pobreza también están en riesgo. Por 
ejemplo, si los que viven en la pobreza enfrentan una 
enfermedad o un accidente o pierden el empleo, son 
forzados a salir de su hogar. Haga clic aquí para aprender 
más.

muchos de estos individuos son rechazados por sus 
familias y enfrentan una tasa mas alta de discriminación, 
violencia, e inestabilidad económica.
Finalmente, la trata humana puede llevar a vivir sin 
hogar debido a un aumento en el riesgo de tener 
antecedentes penales o intervalo en documentos de 
empleo e historia de albergue, los cuales son barreras 
al acceso a un lugar donde vivir. Los sobrevivientes de 
la trata de humanos deben tener acceso a un albergue 
seguro y estable. Desafortunadamente, estos se 
encuentran sin hogar cuando dejan los albergues de 
emergencia los cuales son temporales y tienen espacio y 
financiamiento limitado.

Shutterstock  |  #1521319484

SensibilizarAbogarActuar
¡Alto a la trata de personas!

Boletín de lucha contra la trata de personas  Marzo 2023  Vol. 21  No. 3

ENFOQUE:  Este número analiza la trata de personas entre los que no tienen hogar.   
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Sensibilizar
Los traficantes suelen usar el temor a quedarse sin hogar 
para mantener a sus víctimas bajo control. 
En una encuesta hecha por Polaris a sobrevivientes de la trata humana, un 64% reportaron estar sin hogar o 
inestabilidad de alberque cuando fueron reclutados en la trata de personas.
Los traficantes aprovechan el miedo que tienen las víctimas a vivir en la calle y les ofrecen un lugar seguro para 
reclutarlos en la trata de personas. Estos usan varias tácticas y algunas de las más comunes tanto para la prostitución 
como para laboral incluye:
Acercarse a personas vulnerables y presentarse como “ayudantes,” y proveer alberque para manipular al individuo a 
creer que ellos son confiables.
Los traficantes reclutan al proveer ayuda con dinero, drogas, viajes, y más. Le ofrecen apoyo para que la persona crea que 
desean proveer a sus necesidades. Sin embargo, eventualmente, los traficantes usan esta ayuda como una deuda que los 
sobrevivientes tienen que pagar a través de sexo o labor forzado.
Finalmente, puede que los traficantes ya tengan una relación con los sobrevivientes ya sea un miembro de la familia, 
amigo, un mentor en quien confía, entrenador, o líder juvenil. Si la persona no tiene apoyo estos posan como una ayuda 
confiable. 
Los lugares comunes donde los traficantes encuentran jóvenes son: albergues públicos, centros comerciales y estaciones 
de bus. Los traficantes andan cerca de estos lugares y hacen amistad con las posibles víctimas.
La población en alto riesgo incluye jóvenes que huyen de sus hogares, la comunidad LGBTQ+, personas 
indocumentadas, y aquellos con discapacidades intelectuales o físicas. También, el racismo sistemático, discriminación 
implícita entre los que proveen servicios y el cuerpo policial, y la marginalización económica y social contribuyen a la 
vulnerabilidad y acceso limitado al cuidado.
Haga clic aquí para aprender más.

Las personas sin hogar en mayor riesgo
Todas las personas sin hogar corren el riesgo de convertirse 
en víctimas de la trata para el sexo y la labor forzada, pero 
hay individuos que son mucho más vulnerables que los 
demás. Estos incluyen:

Aquellos a quienes les faltan las necesidades básicas, como 
tener un lugar seguro o dónde pasar la noche.

Aquellos quienes tienen traumas en la niñez como el vivir 
sin hogar y sufrir explotación.

Los jóvenes LGBTQ+ son particularmente vulnerables y 

sufren de la trata humana en una tasa mayor que otros 
jóvenes que viven sin hogar.

Los jóvenes que han estado en los programas de cuidado 
de acogida (Foster care).

Los jóvenes que viven sin hogar y que también han sido 
víctimas de la trata de personas son más propensos a 
tener problemas mentales y al abuso de sustancias, haber 
recibido abuso físico y emocional por sus padres o tutor y 
haber sufrido abuso sexual.
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La intersección del vivir sin hogar y la trata humana 
globalmente

El programa para jóvenes que huyen de casa y los que 
viven sin hogar

La intersección del vivir sin hogar y la trata de humanos 
se vio en la mayoría de países según el reporte de la 
Trata de Personas de 2022. Muchas de las victimas de 
la trata en todo el mundo pronto se hicieron víctimas 
de la trata humana para el sexo y también para la labor 
forzada. Por ejemplo:

En Barbados, los envueltos en la trata humana explotan 
a los niños que viven en la calle o que usan las calles 
como el lugar para encontrar comida, albergue, 
protección y dinero. Estos niños son también forzados 
a usar drogas y a usar la adicción para mantenerlos 
en la trata de humanos para el sexo y actos ilegales 
involuntarios.

Los niños en Bangladesí esta en riesgo del trabajo 
forzado en curtiduría. Los traficantes obligan a los niños 
que viven sin hogar a la criminalidad o los obligan a 
pedir, y hasta los mutilan para aumentar las ganancias. 
También los obligan, especialmente en las fronteras, 
a producir y a transportar drogas, particularmente 
metanfetamina.

Abogar

El Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos 
administra el programa Runway 
and Homeless Youth Act (RHYA). 
Este programa ayuda a prevenir 
la trata humana, identifica a los 
sobrevivientes, y provee servicios para 
jóvenes que huyen de casa y los que 
viven sin hogar. También, a través 
de albergues, casas de transición, 
y hogares de maternidad, el 
departamento ayuda a los jóvenes sin 
hogar a tener acceso a la educación, 
a empleos, a tener cuentas de 
ahorros personales y servicios de 
reconexión con sus familias. Los 
estudios muestran que el servicio 
a jóvenes sin hogar sirve como 
prevención de que haya adultos sin 
hogar. Por ejemplo, los datos de la 

ciudad de Seattle demuestran que 
el 50 por ciento de los que no tienen 
hogar estuvieron sin hogar cuando 
eran niños o jóvenes adultos.
Los programas del departamento 
son efectivos. De acuerdo a los datos 
de FYSB el 90% de los participantes 
en los programas de vivienda 
transicional salen a un lugar seguro, 
y un 75% encuentran empleos o 
buscan empleos cuando salen del 
programa. Desafortunadamente, en 
los Estados Unidos, los adolescentes 
y los jóvenes adultos enfrentan 
un gran riesgo de vivir sin hogar. 
La información del departamento 
muestra que:
Los jóvenes de raza negra enfrentan 
un riesgo de 83% sobre los jóvenes 
de raza blanca.

Los jóvenes hispanos enfrentan un 
33% de riesgo.
Los jóvenes LGBTO tienen un doble 
riesgo.
Los jóvenes que tienen hijos 
especialmente los que no están 
casados enfrentan un riesgo tres 
veces más que los que no tienen 
hijos.
Los jóvenes que han estado en hogar 
temporal (Foster care), en la cárcel o 
detención juvenil. 
Los jóvenes que no terminan la 
escuela secundaria enfrentan 3.5 
veces más que los jóvenes con un 
diploma de la secundaria.
Para mas información, por favor clic 
aquí.

Los traficantes transportan niños de Burkinabé para 
Cote d’Ivoire, Mali, Senegal, y Nigeria para la labor 
forzada en minas artesanales, los obligan a pedir, a 
trabajar en la producción de chocolate, y en el sexo.

Los indonesios, incluyendo a los niños quienes sus casas 
fueron destruidas por desastres naturales en 2020 son 
vulnerables a la trata de personas. También, cuatro 
millones de niños abandonados, y aproximadamente 
16,000 niños que no tienen hogar y viven en ciudades 
son vulnerables a la trata de personas.

El gobierno de Letonia indica un aumento de la trata de 
personas en otros países, especialmente en Rusia, donde 
explotan a individuos con problemas de salud mental, 
adicciones, y que no tienen hogar.

Las autoridades de Suecia reportan que los traficantes 
obligan a niños barones y jóvenes de Moroco que viven 
en la calle a vender drogas, robar, y otras actividades 
criminales en Suecia.

En Pakistán, por la falta de esfuerzos en contra de la 
trata de humanos que explotan niños por el cuerpo 

https://nn4youth.org/policy/federal-policy-on-youth-homelessness/rhya/#:~:text=Runaway%20and%20Homeless%20Youth%20Act%20(RHYA)%20programs%2C%20administered%20by,%2C%20homeless%2C%20and%20disconnected%20youth.
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Abogar
policial los traficantes operan abiertamente sin recibir 
castigo.

Los centros de tránsito que opera el gobierno de 
Ruanda que los grupos que abogan y NGOs reportaron 
detener a personas vulnerables incluyendo aquellos en 
sexo comercial, adultos y niños sin hogar, miembros de 
la comunidad LGBTQ+, extranjeros, y niños forzados a 
pedir, y no buscaron indicadores de que estaban en la 
trata de personas adecuadamente. El gobierno detuvo 
muchas de estas posibles víctimas en los centros que 
funcionan como lugares de detención hasta 6 meses. 
Las autoridades a menudo liberan a los detenidos en 
las calles abruptamente y sin aviso lo cual los expone a 
volver a ser víctimas. El gobierno de Ruanda también 
fue citado porque los oficiales no usaron efectivamente 
la identificación y revisión como indicadores de la trata 

de personas entre las comunidades marginales, como 
aquellos en el sexo comercial, adultos y niños que viven 
sin hogar, y niños que piden en las calles a quienes se les 
negó acceso a medidas de protección. 

El gobierno de Turkmenistán no hizo nada cuando 
los oficiales de la policía detuvieron a docenas de 
individuos sin hogar y los forzaron a trabajar en fincas 
y servicio doméstico, incluyendo en las residencias de 
sus familiares y amigos y en otras áreas. Además, las 
autoridades amenazaron a los familiares que trataron 
de localizar a las víctimas.

De la misma manera, en Uganda, la policía conduce 
redadas para mover a los individuos que viven sin 
hogar y los llevan a trabajar en al agricultura o servicio 
doméstico en las residencias de los familiares del cuerpo 
policial.

Aptitudes y conductas que ponen a las adolescentes 
en riesgo de la trata de humanos en Canadá
En abril del 2018 la Casa de la Alianza en Toronto se unió con IPSOS Asuntos Públicos (Institut Public de Sondage 
d’Opinion Secteur) para hacer una encuesta entre las adolescentes en Canadá para comprender mejor las aptitudes y 
conductas que las ponen en riesgo. 
La investigación incluyó entrevistas individuales con las sobrevivientes de la trata humana, sus padres, y abogados, así 
como pequeños grupos de adolescentes entre las edades de 12 a 16. También se hizo un censo de 501 niñas entre las edades 
de 12 a 16 en comunidades rurales y centros urbanos en el país. Este estudio encontró lo siguiente:
Las niñas en temprana adolescencia están en una edad critica para educarlas antes que el riesgo de entrar en la trata 
humana aumente. Las niñas familiarizadas con la trata de humanos están más preparadas para tomar medidas de 
seguridad. Ellas sabrían reconocer si alguien está tratando de “pescarlas” con identidades ficticias cuando están en las redes 
sociales.
La educación sobre la trata humana para el sexo y el diálogo abierto entre las niñas y sus padres es esencial para 
reducir el riesgo. Las niñas que reportaron que sus padres saben de su actividad en las redes sociales o que tienen buena 
comunicación con sus padres expresaron mayor conocimiento del riesgo de ciertas conductas. Los padres juegan un rol 
critico en mantener sus hijas seguras de la trata humana.
Para más información sobre este estudio de la Casa de la Alianza de Toronto y IPSOS Asuntos Públicos por favor pulse aquí.

Los jóvenes que huyen de hogares temporales
Una investigación reciente examinó la relación entre los que huyen de los hogares temporales o de acogida y la trata de 
humanos.
Muchos niños y adolescentes en el programa huyen por los menos una vez, y muchos lo hacen muchas veces. La mayoría 
de los jóvenes que huyen son femeninas y de color y están entre las edades de 14-16. Muchos se identifican como LGBTQ. 
Un gran número han estado con muchas familias. Los niños y jóvenes que huyen del programa de hogares temporales 
están en riesgo de la trata humana para el sexo y la labor forzada.
Los niños y adolescentes en el programa de hogares temporales tienen mas riesgo a la trata humana debido a su historia 
de abuso, maltrato, violencia doméstica, y estado envueltos en el sistema judicial.
Los traficantes engañan a los jóvenes que huyen de los hogares y les ofrecen dinero, casa, drogas, y alcohol. De la misma 
manera, el tener historia de ser víctima de la trata de humanos puede ser un factor de riesgo para huir del hogar temporal. 
Algunos jóvenes entran en la trata de humanos para labor forzada, incluyendo la venta de drogas, trabajo de factoría, 
trabajo doméstico y agricultura. Para mas información por favor clic aquí.

https://www.ipsos.com/en-ca/news-polls/Canadian-parents-have-important-role-in-educating-about-internet-safety
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/opre/foster_care_runaway_human_trafficking_october_2020_508.pdf
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Los sobrevivientes de la trata humana necesitan 
un albergue
Los sobrevivientes de la trata de humanos necesitan un lugar seguro y estable donde vivir y continuar su camino hacia la 
sanación. La información del National Human Trafficking Hotline muestra que el albergue es el servicio mas solicitado en 
los casos de crisis.

Los proveedores de servicios cuentan con los albergues de emergencia, como los albergues para los que no tienen hogar y 
los albergues para víctimas de violencia domestica pero estas opciones son a corto plazo y algunos terminan viviendo en 
la calle otra vez cuando tienen que salir del albergue. Un albergue seguro ayuda a los sobrevivientes a concentrarse en sus 
necesidades psicológicas, incluyendo los traumas que hayan vivido. Cuando sus necesidades básicas, como un lugar donde 
vivir no son satisfechas, ellos tienen que concentrarse en ello para sobrevivir. Esto crea un ambiente que los hace mas 
vulnerables a situaciones de explotación.

Aunque hay un aumento de albergues para la violencia doméstica que abren sus puertas a las victimas de la trata humana 
para el sexo, muchos no saben lo importantes que son también para las víctimas de la trata humana para la labor forzada. 

Los proveedores de albergues no saben que sirven a los sobrevivientes de la trata humana pues no todos los sobrevivientes 
hablan de su experiencia y muchos no saben que su explotación es considerada como trata de humanos. Los programas de 
albergues pueden asegurar que sus servicios sean trauma-informado y centrado en la persona.

Si quiere aprender más, por favor visite Freedom Network USA’s Housing Project y su Biblioteca de Recursos, la cual 
mantiene datos y videos para proveedores y así puedan responder a las necesidades de los sobrevivientes de una manera 
centrada en la persona y trauma-informado.

Para aprender haga clic aquí.

Actuar
Albergues para los 
sobrevivientes
Este reporte de Polaris, muestra 
pequeñas alteraciones a las pólizas 
las cuales los albergues para las 
víctimas de violencia doméstica 
pueden considerar para adaptarse a 
las necesidades de los sobrevivientes 
de la trata humana. Adicionalmente, 
como alquilar es más común entre 
los traficantes, los que alquilan están 
en buena posición de identificar y 
responder a la trata de humanos si se 
les da un buen entrenamiento. Haga 
clic aquí para leer el reporte.

La Intersección de los que no Tienen 
Hogar y la Trata Humana: Un Caso 
Sobre el Ponerle Fin a la Esclavitud en 
Tennessee
Pulse aquí para acceso. El propósito de este caso es proveer un ejemplo de 
servicios de calidad para los que experimentan el vivir sin hogar y la trata 
de humanos. También se intenta compartir las señales que el personal de la 
salud puede usar para identificar a alguien en la trata y condiciones de salud 
adicionales.

El trabajo forzado 
y la trata para 
el sexo entre los 
jóvenes sin hogar
Este estudio provee información 
detallada sobre la explotación en 
la labor forzada y la trata para el 
sexo que han vivido los jóvenes 
de la Casa de la Alianza en diez 
ciudades.
Haga clic aquí para tener acceso.

Proteger a los jóvenes 
que no tienen hogar y a 
los que huyen de su casa 
El Congreso tiene el poder de 
ayudar a prevenir la labor forzada 
de niños y la trata humana para 
el sexo si aprueba una ley como la 
Runaway and Homeless Youth and 
Trafficking Prevention Act. Esta ley 
apoya el proveer servicios y apoyo 
en el momento justo para intervenir 
antes que un niño entre en la trata 
de personas y ayudarlo a escapar de 
situaciones de explotación. Por favor 
pulse aquí para firmar una petición 
al Congreso para que pase esta ley 
tan importante. 

https://freedomnetworkusa.org/training/housing-project/
https://polarisproject.org/human-trafficking-and-housing-homelessness/
https://nhchc.org/research/publications/intersections-on-homelessness-and-human-trafficking-a-case-study-on-end-slavery-tennessee/
https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/ht/murphy-labor-sex-trafficking-homeless-youth.pdf
https://www.freedomunited.org/advocate/protect-u-s-youth-from-human-trafficking/?trk_msg=13TF0TNSBR54F2JGCNEB36LPQ4&trk_contact=BN0AQQ1IH2SO617H7QEHR0LC70&trk_sid=RG6V96643NKGBHLIHEQOGNE1T4&trk_link=Q48GCNO623PKF0Q0E0L1CF44NK&utm_source=Listrak&utm_medium=email&utm_term=Sign+the+petition+to+protect+runaway+and+homeless+youth&utm_campaign=FU-EN-JAN6-2023-TRAFFICKING-PREVENTION-MONTH-active&utm_content=FU-EN-JAN6-2023-TRAFFICKING-PREVENTION-MONTH-active
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Actuar
Las organizaciones que trabajan 
para prevenir la trata humana 
entre los jóvenes sin hogar.
• El Departamento de Niños y Familias: Equipo de 

Respuesta en Contra de la Trata Humana (HART).
• CT DCF tiene programas para la identificación, ayuda 

a las víctimas y educación a través del estado, y la 
recuperación de los sobrevivientes.

• Centro Nacional de Recursos para la Trata de 
Humanos: NHTRC es un línea directa y centro de 
recursos que sirve a las víctimas y los sobrevivientes de 
la trata humana y los que están en contra de la trata 
humana en los Estados Unidos.

• El Proyecto Polaris: Polaris trabaja para terminar 
la trata humana y ayudar a los sobrevivientes a 
encontrar su libertad, prevenir más víctimas, y 
hacer uso de datos y tecnología para perseguir a los 
traficantes donde estos operan.

• Amor 146: un NGO internacional que provee 
educación profesional, educación preventiva, y 
cuidado a los sobrevivientes. Por favor clic aquí para ver un video sobre las personas sin 

hogar y la trata humana en el Norte de Carolina.

Vivir sin hogar y trata 
de personas: COVID-19 
crea una población más 
vulnerable

La Intersección Entre las Familias sin 
Hogar y la Trata de Humanos 
fue publicada por UNANIMA INTERNATIONAL una organización que advoca por las 
mujeres y los niños, las niñas, particularmente que los viven en la pobreza, sin hogar, 
migrantes y refugiados, y sobre el medio ambiente.  Haga clic aquí para saber más. 

Qué se puede hacer
Aunque no hay causas específicas para que las personas 
se queden sin hogar ni soluciones para evitarlo, sí hay 
pasos que se pueden tomar para reducir los riesgos en la 
comunidad.
El alquiler inasequible es una barrera significante que 
afecta los individuos en cada comunidad. Los miembros 
de la comunidad pueden advocar por leyes de protección 
y refuerzo para el inquilino. Las leyes pueden ayudar a 
los que están a riesgo de ser desalojados, asistir con el 
control del alquiler, y promover la igualdad en las prácticas 
de alquiler. Debe haber también un enfoque mayor en 
comunidades de personas de color y comunidades de bajos 
recursos para trabajar en la prevención de quedarse sin 
hogar.
Una estrategia importante de póliza que va a comenzar 
para combatir la trata humana es la ley de albergue 
seguro. Esta ley provee protección legal y acceso a servicios 

especializados que considera a los menores explotados por 
el comercio sexual como víctimas y no como criminales.
Desafortunadamente, muchos sufren de fraude de 
crédito e identidad, desalojos previos, contratos rotos, e 
inestabilidad financiera mientras han sido explotados, lo 
cual puede afectar la posibilidad de ser aceptados en un 
contrato de alquiler. Advocar por programas de transición 
a largo y corto plazo que permitan a los sobrevivientes 
encontrar recuperación completa del trauma y trabajar en 
conectarlos con hogares permanentes es esencial para su 
integración en la sociedad. 
Finalmente, ya que los traficantes alquilan en vez de 
comprar, los arrendadores pueden ser importantes en 
identificar cuando hay un caso de la trata de personas. 
Prostíbulos residenciales han sido documentados en 
lugares de alquiler en todos los niveles económicos. 
Se sabe que los traficantes de la trata humana laboral 
alquilan propiedades y obligan a los trabajadores a vivir 
en espacios repletos de personas lo cual afecta la salud y 
la seguridad de los trabajadores. Haga clic aquí para saber 
más.

https://www.nsvrc.org/blogs/homelessness-and-human-trafficking-covid-19-creates-more-vulnerable-population
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2021/05/Intersections-Publication-2.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2021/05/Intersections-Publication-2.pdf
https://www.unitedway.org/blog/the-intersection-between-housing-instability-and-human-trafficking


• 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://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/
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://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=

