CONDUCTORES DE
VEHÍCULOS COMERCIALES:

El tráfico de personas es una forma de
esclavitud de los tiempos modernos en
la que los traficantes usan la fuerza,
el fraude o la intimidación para
controlar a las víctimas con el objeto de
involucrarlas en actividades sexuales
con fines comerciales o hacerlas
trabajar en contra de su voluntad.
Si reconoce cualquiera de los siguientes
indicadores, informe la actividad
sospechosa al National Human
Trafficking Resource Center (Centro
Nacional de Recursos contra el Tráfico
de Personas) al 1-888-373-7888. Puede
pedir que su llamada sea confidencial.

¡AYUDEN A DETENER
EL TRÁFICO
DE PERSONAS!

Palm Beach County
Board of County Commissioners
Department of Public Safety
Division of Consumer Affairs
50 South Military Trail, Suite 201
West Palm Beach, FL 33415
www.pbcgov.com/consumer
(561) 712-6600

INDICADORES PARA DETECTAR UNA VÍCTIMA
 L a persona se muestra temerosa,
ansiosa, deprimida, intimidada,
sumisa, tensa, nerviosa o paranoica
 E vita el contacto visual o carece de
respuesta emocional
E stá en compañía de un grupo o un
amigo o novio controlador que habla
por ella

M
 uestra signos de abuso físico como
moretones, arañazos, cicatrices,
le faltan dientes, presenta heridas,
quemaduras, cortes
P uede estar vestida de manera
inadecuada para la estación o situación
V ive o trabaja en un lugar con medidas
de seguridad excesivas

INDICADORES PARA DETECTAR AL TRAFICANTE
 C ontrola la conversación y los
movimientos de la víctima

D eja a varios hombres, mujeres o niños
en una o distintas ubicaciones

 O frece una propina generosa por
su cooperación

D eja a la misma persona en distintos
lugares durante el día o la noche
(hoteles, moteles, spas, casas de
masajes, complejos de apartamentos)

L e pide al conductor que espere
fuera del hotel, apartamento
o negocio

E s menor de 18 años y es posible que
realice actividades sexuales con
fines comerciales
Si reconoce algunos de los
indicadores siguientes, informe
la actividad sospechosa al
CENTRO NACIONAL DE RECURSOS
CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS
al 1-888-373-7888. Puede pedir
que su llamada sea confidencial.

P ide que lo dejen en la parte de atrás
o en una entrada apartada que se ha
dejado abierta
E n el momento de dejar a la persona,
se la entrega a alguien más para
que la acompañe al interior del
establecimiento

