
PONER FIN A LA TRATA DE PERSONAS: 
Cómo identificarla y denunciarla 

¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS? 

• La trata de personas es una forma de abuso o 

explotación en la que se atrae a las personas con 

falsas promesas de empleo y una vida mejor. Según 

la legislación federal, las formas graves de "trata de 

personas" pueden dividirse en dos categorías: 

• Trata sexual: captación, acogida, transporte, 

suministro, obtención, patrocinio o solicitud de una 

persona con fines de un acto sexual comercial 

cuando el acto sexual comercial es inducido por la 

fuerza, el fraude o la coacción, o la persona a la que 

se induce a realizar dicho acto es menor de 18 años. 

• Trata laboral: captación, acogida, transporte, 

suministro u obtención de una persona para trabajos 

o servicios mediante el uso de la fuerza, el fraude o la 

coacción con fines de servidumbre involuntaria, 

peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud. 

¿CÓMO SE PRODUCE LA TRATA? 
La trata se produce cuando el traficante utiliza la 

fuerza, el fraude o la coacción para obligar a realizar 

trabajos/servicios forzados o un acto sexual comercial, 

o cuando una víctima inducida a realizar un acto sexual 

comercial es menor de 18 años. 

¿QUIÉN PUEDE SER VÍCTIMA DE LA TRATA DE 

PERSONAS?  
Cualquier persona puede convertirse en víctima. 

Algunas personas corren más riesgo que otras y pueden 

convertirse en objetivo: trabajadores indocumentados, 

trabajadores extranjeros temporales, consumidores de 

drogas, enfermos mentales, jóvenes sin hogar o fugados 

y personas con dificultades económicas. 

¿CÓMO IDENTIFICAR LA TRATA DE PERSONAS? 
Hay situaciones que proporcionan pistas para identificar 

la trata de personas, y determinados sectores en los que 

es más probable que se produzca. Algunos ejemplos 

están el trabajo agrícola o en granjas, la construcción, 

industria pesquera, paisajismo, hoteles, los restaurantes 

y el trabajo doméstico. Las víctimas de la trata de 

personas pueden carecer de libertad de movilidad o de 

medios de comunicación, perder la capacidad de hablar 

por sí mismas, sufrir la pérdida del control de sus 

propios documentos de identidad (DNI o pasaporte) o 

del acceso a su propio dinero, residir en casa del 

empleador, lugar de trabajo, o en viviendas controladas 

por los traficantes, a veces en grandes dormitorios 

irregulares, y no saber el nombre de su empleador, ni en 

qué ciudad y estado se encuentran.  

¿CÓMO DENUNCIAR LA TRATA DE PERSONAS?  
Si usted o alguien que conoce se encuentra en un 

entorno en el que se sospecha que existe trata de seres 

humanos, debe llamar al 911. También puede informar 

a las fuerzas del orden, a los servicios de emergencia, a 

la consulta del médico, al hospital, a la comunidad 

religiosa, al defensor de la comunidad, al personal de 

OSHA que visite su lugar de trabajo o a cualquier otra 

persona en la que confíe para que le ayude.  Usted o 

alguien de su confianza puede llamar a la Línea 

Nacional de Trata de Personas al 1-888-373-7888; 

enviar un mensaje de texto "BeFree" (233733); o 

LiveChat humantraffickinghotline.org. 

OSHA se ha comprometido a trabajar para crear un 

lugar de trabajo seguro y libre de peligros para TODOS 

los trabajadores. Aunque OSHA no tiene autoridad para 

investigar o perseguir los delitos de trata, ya sea laboral 

o sexual, OSHA puede trabajar con el Departamento de 

Justicia y otros organismos encargados de hacer cumplir 

la ley para remitir a las autoridades federales, estatales 

o locales los posibles casos de trata que podamos 

identificar en los lugares de trabajo. Para más 

información sobre los derechos de seguridad y salud de 

los trabajadores y sobre cómo denunciar infracciones 

laborales, visite www.osha.gov o llámenos al 1-800-321-

OSHA (6742). Si ve algo, denúncielo.  

 

1-800-321-OSHA (6742)                |              TTY 1-877-889-5627                |             osha.gov/trabajadores 
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