El tráfico humano fuerza a los miembros vulnerables de la sociedad a la
esclavitud moderna.
Los traficantes criminales buscan y apuntan a aquellas personas ya en peligro, frecuentemente los niños. Se cree que
más de 1,000 menores de edad son forzados a prostituirse
en Ohio. Además los adultos son víctimas del tráfico sexual
y laboral a través del estado.
La Ley de salvaguarda (por su nombre en inglés “Safe Harbor
Law”) de Ohio promulgada en 2012, establece fuertes
sanciones por los traficantes convictos por la ley y quienes
usan los servicios de
prostitución. Además,
proporciona ayuda a
las víctimas y exige
que la fuerza policial se capacite para enfrentar el problema
y que den seguimiento al problema. La oficina del Fiscal
General de Ohio (Ohio Attorney´s General Office) —por medio
de su comisión de prevención del tráfico humano, su oficina
de investigación criminal y la academia de capacitación de
policía,— están involucrados en gran parte de esta tarea.
Al conocer las señales de peligro y estar dispuestos a reportar actividades sospechosas, toda la gente de Ohio puede
ayudar a poner fin a este delito trágico.

Para Aprender Más
Para más información sobre este tema, visite el sitio
web del Fiscal General de Ohio: www.OhioAttorneyGeneral.gov/HumanTrafficking.
Para capacitación para la fuerza policial, contacte a la
Ohio Peace Officer Training Academy at 740-845-2700
ó AskOPOTA@OhioAttorneyGeneral.gov.

www.OhioAttorneyGeneral.gov

Muchas víctimas no se dan cuenta que
están siendo traficados. Aprenda a
reconocer y reportar estas señales
de peligro:

•
•
•
•
•

A menudo se muda
Habla de viajar a otras ciudades
Huye de su casa
Tiene un “novio” quien es mucho más viejo
Parece ser controlada/o (raramente sola/o, 		
mantenida/o alejada/o de su familia y amigos)
• Muestra señas de abuso físico, hambre
• No tiene identificación (licencia de conducir, pasaporte)

• Parece que vive en o cerca del sitio de trabajo (camitas o
sacos de dormir se pueden ser visibles en la parte de atrás
del negocio)
• Tiene movimiento limitado
• Trabaja con un gran grupo de personas en un espacio confinado
• Muestra señales de abuso físico, aislamiento, hambre
• Trabaja largas jornadas y no puede irse si así lo desea
• No tiene identificación (licencia de conducir, pasaporte,
documentos de la migración)

Para informar actividad que usted piensa pueda relacionarse
con tráfico humano ó para buscar ayuda, llame al Centro Nacional de Recursos contra El Tráfico Humano (por su nombre
en inglés: The National Human Trafficking Resource Center)
al 888-3737-888. Esta línea directa 24 horas al día conecta
directamente con las coaliciones locales que luchan contra el
tráfico humano en Ohio.
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