Explotación Sexual
En esta forma de esclavitud moderna,
adultos y niños participan en actos
sexuales comerciales contra su
voluntad.
Los traficantes usan la fuerza, el fraude,
o la coerción para obligar al tráfico
sexual.
En casos donde el individuo explotado
es menor de 18 años, la fuerza, el fraude
o la coerción no tiene que probarse
para calificarse como tráfico.
En Estados Unidos (EE.UU.) se
encuentra en línea
o en lugares como estos:
Escuelas – Hogares - Centros
Comerciales
Casas de masajes falsos
Burdeles Residenciales
Calles o en paradas de camiones
Hoteles y moteles

¿Quién está en riesgo?

Ciudadanos estadounidenses,
extranjeros, mujeres, hombres,
niños, y personas LGBTQ.
En Nueva Jersey (NJ), 83% de las
víctimas son ciudadanos
estadounidenses

Tráfico laboral

En esta forma de esclavitud moderna
existe en toda NJ, EE.UU. y el mundo.
En los EE.UU. se ve en lugares como estos:
Casas (empleados domésticos)
Granjas
Fábricas
Equipos de ventas de puerta en puerta
Restaurantes
Trabajos de construcción
Carnavales
Servicios de salud y belleza

¿Quién está en riego?

Ciudadanos estadounidenses, extranjeros,
mujeres, hombres, niños, y personas LGBTQ
son vulnerables debido a factores como el
estado migratorio, la deuda de reclutamiento,
el aislamiento y la pobreza.

Bienes hechos por esclavos

El Departamento de Trabajo de EE.UU. ha
identificado 139 productos de 75 países
fabricados por medio de trabajo infantil
o trabajo forzado.
ALGUNOS DE LOS PRODCUTOS INCLUYEN

Café
Fruta
Nueces
Algodón

Chocolate
Arroz
Oro
Calzado

Descargue la aplicación SWEAR & TOIL del
Departamento de Trabajo de EE.UU. para ayudar
a identificar productos hechos por esclavos

Lo que TÚ puedes hacer
Edúcate a ti mismo y a tu comunidad
Asiste a un entrenamiento de NJCAHT o
invite a un representante de NJCAHT
para que ofrezca una presentación a su
grupo.

Únase a NJCAHT
Aprenda y comparta los números de
teléfono y texto de la línea directa
nacional
Defienda una legislación nacional y
estatal para abolir la trata de personas
Done tiempo y/o dinero a NJCAHT u
otras organizaciones que luchan contra
la trata de personas y ayuda a los
sobrevivientes
Compre productos no fabricados por
esclavos y con certificados de comercio
justo

LA TRATA DE PERSONAS ES
ESCLAVITUD MODERNA
SI CREES QUE VES TRÁFICO
DE PERSONAS
o
SI ERES VÍCTIMA
Y NECESITAS AYUDA
LLAMA A LA LÍNEA DIRECTA
NACIONAL 24 horas:

1-888-3737-888

o envíe un mensaje de texto INFO o
AYUDA a

BE FREE (233733)

Todos los mensajes se pueden dejar de forma
anónima. Hay traductores disponibles.

MÁS DE 180
ORGANIZACIONES
Sin fines de lucro
Cumplimiento de la ley
Agencias gubernamentales
Académicos y educadores
Proveedores de servicios
directos
Organizaciones religiosas
Grupos profesionales
Grupos comunitarios

COMPROMETIDOS EN
Defensa legislativa
Conciencia comunitaria
Participación
Educación
Cuidado de salud
Entrenamiento profesional
Red de servicios para
sobrevivientes
Artes de abolición
Recaudación de fondos

La justicia no será servida
hasta que aquellos que no se vean
afectados estén tan indignados
como los que están."
Benjamin Franklin

NUESTROS
COMITES
& PROGRAMAS

Artes
Eventos de concientización
Educación
Recaudación de fondos
Cuidado de salud
Pasantías
Legislativo
Comercio - libre de
esclavos
SOAP alcance del hotel
Oficina de representantes
Consejo Operativo

Uniendo comunidades
de Nueva Jersey para abolir
la trata de personas

CONTACTE A LA
COALICIÓN
INFO@safernj.org
201.901.2111

SÍGUENOS
@ASaferNJ
@ASaferNJ
@ASaferNJ

www.safernj.org

TRABAJANDO JUNTOS
PARA TERMINAR
LA ESCLAVITUD MODERNA

