
Comisión del 
Condado de 
Pasco Sobre 
el Tráfico 
Humano

Visión 
Trabajar para lograr un día en que 

ninguna persona dentro del Condado de 
Pasco se vea obligada a trabajar o 

participar en un acto sexual comercial en 
contra de su voluntad. 

Misión
Para garantizar la salud y la seguridad de 

las personas en nuestra comunidad a 
través de la conciencia, la educación y los 

esfuerzos de defensa. 

La Comisión del Condado de 
Pasco sobre el  Tráfico 

Humano
8620, Galen Wilson Blvd

Port Richey, Fl 34668 

Correo Electrónico: 
htcommission@pascocountyfl.net

Siguenos en Facebook:
https://m.facebook.com/knowmorepasco/

Siguenos en Twitter:
@knowmorepasco

Página Web:
http://www.pascocountyfl.net/index. aspx?
NID=2110 http://www.pascocountyfl.net/

index.aspx?NID=2651

Como Obtener 
AYUDA 

La Línea Directa Nacional contra el Tráfico 
Humano es una línea gratuita nacional, 

disponible para responder llamadas las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. La 
Línea directa ofrece acceso a un espacio 

seguro para informar sugerencias, buscar 
servicios y solicitar ayuda.

Correo Electrónico: 
help@humantraffickinghotline.org

 Página Web: 
www.humantraffickinghotline.org

BeFree Textline
Mande un mensaje de texto con la palabra 

HELP al 233733 (BEFREE) para obtener ayuda 
para las víctimas y sobrevivientes de la trata 

de personas o para conectarse con los 
servicios locales.

Servicios de Chat Online
Accessible de

www.humantraffickinghotline.org

El tráfico humano está 
ocurriendo aquí también.

Detener el Tráfico Humano

Detener el Tráfico Humano



• Parece temeroso, ansioso, sumiso
• Evita el contacto visual
• No permitido / capaz de hablar por sí mismo
• No sabe ni tiene una dirección
• Parece confundido acerca de donde están
• No tiene sentido del tiempo
• Reacciona con temor ante la mención de de 

polícia / funcionarios de inmigración

Reconozca El 
Comportamiento

¿Qué Puedes Hacer Para Ayudar? 
• Sea observador, busque señales de tráfico
• Llame a la línea directa nacional de tráfico de

personas si sospecha que hay tráfico
• Solicitar capacitación a la Comisión
• Ofrezca su tiempo como voluntario o done

bienes a una organización contra la trata de
personas a una organización contra la trata de
personas.

• lnfórmese sabre el problema visitando
https: / / polarisproiect. org/

• Compra de productos marcados con el
logotipo de comercio justo

¿Qué es el Tráfico 
Humano?
Obligar a alguien a trabajar o participar en un 
acto sexual comercial. 

Un crimen contra una persona.

La explotación de un ser humano por medio de 
la fuerza, el fraude o la coacción.

Ocurre cuando los hombres, las mujeres y los 
niños objeto de trata están bajo el control de 
otra persona y son tratados como propiedad y 
se les priva de sus derechos. 

Conozca Los Signos
• Menores de 18 años ofreciendo

sexo comercial
•

•

Pocas o ninguna posesión
personal
Identificación, documentos de
viaje/dinero controlado por
otra persona

• Señales de desnutrición,
deshidratación, agotamiento

• Evidencia de violencia
(hematomas, cicatrices, marcas
o lesiones no tratadas)

• Aislamiento de la comunidad,
familia y amigos

• Acceso denegado a atención
médica y otros servicios

Tráfico Humana es La 
Esclavitud Moderna

Tráfico humano de personas es un problema 
creciente en todo el mundo y se está 
convirtiendo rápidamente en el segundo acto 
criminal más comúm detrás del narcotráfico. 

40.3 Millones   
de víctimas en todo el mundo

Florida constantemente ocupa el tercer lugar en la 
cantidad de llamadas a la Línea Directa Nacional 
contra la Trata de Personas. En respuesta a esta 
tendencia creciente, la Comisión de Tráfico de 
Personas de la Junta de Comisionados del Condado 
de Pasco fue formada por la Resoluci6n NO. 14-272 el 
9 de septiembre de 2014. 

La Comisión está formada por 11 miembros que 
representan al gobierno del condado, la policía, el 
distrito escolar, los proveedores de servicios, las 
empresas, el bienestar infantil, la salud conductual y 
la comunidad basada en la fe. 

Forzar la explotación laboral
Explotación sexual forzada
Trabajo forzado impuesto por el estado
Matrimonio forzado

Aprende las 
señales para 
terminar el 
tráfico 
humano




