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Acabando con la esclavitud
es trabajo de todos y todas

U.S. Catholic Sisters
Against Human Tra�cking

Donar

Hacerse miembro - ¡Únete con nos
ot

ra
s!

Educarse a sí misma y a otras/o
tro

s

Com
prar productos del comerci

o j
us

to

Abogar

Identi�car y reportar la tra
ta

Como tú puedes ayudar

USCSAHT

Orar

¿Quieres Ayudar en la Lucha contra la Trata de 
Personas? Únete a nosotras!

Donar a U.S. Catholic Sisters Against
Human Tra�cking:

SistersAgainstTra�cking.org/donate

O enviar un cheque a:

U.S. Catholic Sisters Against Human Tra�cking
2039 N Geyer Ave.
St. Louis, MO 63131

USCSAHT es una organización 501(c)3. 
Se puede deducir tu contribución de tus impuestos. 

U.S. Catholic Sisters 
Against Human Tra�cking

2039 N Geyer Ave.
St. Louis, MO 63131
Teléfono: +1 (267) 332-7768
Correo electrónico: info@sistersagainsttra�cking.org 
Sitio web: sistersagainsttra�cking.org

Síguenos en las redes sociales:

 SistersAgainstTra�cking
 USCSAHTra�c
 uscsaht
 U.S. Catholic Sisters Against Human Tra�cking

#SistersAgainstTra�cking #EndHumanTra�cking

USCSAHT es el miembro estadounidense de Talitha Kum. 
TalithaKum.info 

Línea Directa Nacional Contra la Trata de Personas 

Llamar 1-888-373-7888
SMS “BeFree” a 233733

Para proteger la identidad de los niños y niñas, se han usado modelos en las fotos identi�cables.

https://sistersagainsttrafficking.org/become-a-member/
https://sistersagainsttrafficking.salsalabs.org/USCSAHTWebsiteDonationForm/index.html
mailto:Info@sistersagainsttra�cking.org
https://sistersagainsttrafficking.org
https://www.facebook.com/SistersAgainstTrafficking
https://twitter.com/USCSAHTraffic
https://www.instagram.com/uscsaht/
https://www.youtube.com/channel/UC6f8XhoOxsDZBTEDug82dqA
https://www.talithakum.info


Globalmente, hay 40+ millones de
víctimas de la Trata de Personas cada año 

Racismo Sistémico

Capitalismo Neoliberal

Desigualdad de Género

Migración ForzadaGuerras y Con�ictos

Pobreza

Cambios Climáticos

Causas Fundamentales de
la Trata de Personas

Visualizamos un Mundo Sin Esclavitud

Las víctimas de la trata de personas viven en todas partes, 
invisibles entre nosotros. La trata de personas ocurre en ciudades, 
áreas rurales, en su código postal y en línea. Actualmente, más de 
40 millones de personas están tra�cadas en el mundo, con 
tra�cantes que ganan miles de millones de dólares por la venta de 
seres humanos. Las personas no son mercancías y nunca deberían 
ser compradas ni vendidas. Por esto, la trata de personas, que es 
esclavitud moderna, tiene que terminar.

Acabar con la esclavitud es nuestra visión, pero requiere el trabajo 
de todas y todos.  Ya sea a través de la oración, la educación, la 
abogacía, los servicios para sobrevivientes o apoyar económica-
mente, tu participación puede marcar una gran diferencia.

Invitamos a todas y todos: miembros de todas las religiones, 
mujeres, hombres, religiosas, religiosos y laicos, jóvenes, ancianas y 
ancianos, coaliciones, parroquias, universidades, fundaciones y 
organizaciones profesionales... todos y todas. Únanse a nosotras en 
el trabajo necesario para erradicar la trata de personas.

Inspirando Acciones para Acabar con la Esclavitud

U.S. Catholic Sisters Against Human Tra�cking es una red nacional 
colaborativa basada en la fe, que ofrece educación, apoya el acceso 
a los servicios para sobrevivientes, y participa en abogacía para 
poner �n a la esclavitud moderna. Trabajamos para informar al 
público, prevenir este asalto contra la dignidad humana y ayudar a 
los y las supervivientes a vivir una vida plena.

Recursos disponibles en nuestro sitio web:
sistersagainsttra�cking.org

La trata de personas está impulsada por
una red interconectada de

injusticia social y apatía humana.

Educación

Acceso a videos, podcasts, 
guías de re�exión, nuestro 
boletín mensual Stop 
Tra�cking, materiales para 
currículos, reportes y más.

Servicios Para Sobrevivientes

Encontrar historias de sobrevivientes, 
videos, libros, y maneras de apoyar a 
sobrevivientes por medio de becas, 
ayuda en conseguir empleo, y 
compras de productos libres de 
producción por la esclavitud.

Abogar

Unirse a una campaña actual, 
encontrar / involucrar a sus 
funcionarios electos en apoyar 
legislación contra la trata, 
escribir una carta al editor o 
un artículo de opinión.

Recursos De Nuestra Fe

Encontrar liturgias/ oraciones, 
re�exiones mensuales, insertos 
para boletines, Doctrina Social 
Católica, y orientaciones pastorales 
sobre la trata de personas.

https://sistersagainsttrafficking.org
https://sistersagainsttrafficking.org/education/
https://sistersagainsttrafficking.org/survivor-services/
https://sistersagainsttrafficking.org/advocacy/
https://sistersagainsttrafficking.org/faith-resources/



