
¿ES UNA VíCTIMA DE TRATA/TRÁFICO HUMANA?
Si usted necesita ayuda, programas locales lo/la pueden asistir.

Conteste las siguientes preguntas para ver si esta siendo victimizado: 

• ¿Lo/la controlan o no tiene libertad para irse de su trabajo o de donde vive?

• ¿Le obligan a trabajar por poco o ningún pago?

• ¿Trabaja usted extremadamente largas y/o horas poco usuales?

• ¿Le permiten descansos o sufre por malas condiciones de trabajo? 

• ¿Alguien lo ha obligado a trabajar para pagar una deuda con ellos o con alguien más?

• ¿Alguien le ha mentido alguna vez sobre el tipo de trabajo que estaría haciendo?

• ¿Vive usted en el mismo lugar de empleo?

•	 ¿Alguna	otra	persona	guarda	su	identificación	personal,	los	documentos	de	viajes,	su	
dinero,	sus	documentos	financieros	y	cuenta	bancaria?

• ¿Tiene usted muy pocas o ninguna pertenencia personal?

• ¿Le han dicho que será deportado/a si no sigue trabajando?

• ¿Siente usted temor en hablar con alguien acerca de lo que sucede o buscar ayuda?

Por favor, comuníquese con:
Palm Beach County Victim Services [Servicios de Víctimas en el 

Condado de Palm Beach]

561-833-7273 (24/7)
Catholic Charities [Caridades Católicas]

561-345-2008
National Human Trafficking Hotline [Línea Directa Nacional de 

Trata de Personas
1-888-373-7888

Ellos pueden comunicarle con personas que pueden ayudar.
La trata de personas es ilegal, y hay autoridades especializadas para investigar

estos delitos y hay servicios disponibles para víctimas de estos delitos. 
La Subvención No. 2019-VT-BX-K018 sirve de apoyo otorgado por la Office for Victims of Crime [Oficina de Víctimas de Delitos]. Dicha Oficina es un componente del Department of Justice’s 

Office of Justice Programs [Departamento de Justicia, Oficina de Programas de Justicia], que también incluye Bureau of Justice Statistics [Oficina de Estadísticas de Justicia], National Institute of 
Justice [Instituto Nacional de Justicia], Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention [Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de Delincuencia], Bureau of Justice Assistance [Oficina de 
Asistencia de Justicia] y la Oficina de SMART. Los puntos de vista u opiniones en este documento son de los autores y no necesariamente representan el punto de vista oficial o normas del U.S. 

Department of Justice [Departamento de Justicia de EE.UU.]

Si ud no puede leer el material, sírvase contactar a  PBSO al 561-688-3080 para solicitar un formato distinto.
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