Tráfico Humano Descripción
Traficar en personas es la
esclavitud de nuestros días

El tráfico humano afecta a los
ciudadanos y los que no lo son

Las víctimas de tráfico humano, hombres, mujeres y
niños se pueden explotar con el propósito de comercio en
actividad sexual, incluyendo pornografía y prostitución
así como muchas formas de trabajo forzado, incluyendo
servitud doméstica, y trabajo agrícola de inmigrantes. Los
traficantes atraen a las víctimas a través del uso de fuerza,
fraude, o coerción, y emplean técnicas como abuso físico
y psicológico, ofertas falsas de empleo, reteniendo los
documentos y aislándolas de la sociedad.

De hecho, muchas víctimas son ciudadanos que son
traficados dentro de sus fronteras, incluyendo los EE. UU.
Además, a pesar de lo que el nombre implica, movimiento
forzado no es siempre un elemento del crimen de tráfico
humano. Cualquiera puede ser una víctima de este
crimen, sin tener en cuenta su raza, sexo, orientación
sexual, nacionalidad o estado de inmigración.
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Comité Especial de

Tráfico Humano
Comprometidos a combatir el tráfico humano a través
de la educación, colaboración, y prosecución
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de Nueva Jersey

¿
Qué
es
el Comité de NJ

de Tráfico Humano
Para tratar el problema del tráfico
humano en Nueva Jersey, la Oficina
del Fiscal General y la División de
Justicia Criminal (DCJ) han creado la
New Jersey Human Tráfficking Task
Force o NJHTTF (Comité de Tráfico
Humano de Nueva Jersey), compuesto
por agencias de implementación de
la ley, departamentos reglamentarios
del estado, grupos de abogacía, y
proveedores de servicios sociales.
La Oficina del Fiscal General y la
DCJ se han comprometido a entrenar
y asistir a los implementadores de la
ley con métodos para identificar a las
víctimas y los signos del tráfico humano
para parar e impedir este crimen.
La Oficina del Fiscal General y
DCJ reconocen la necesidad de
coordinar los esfuerzos de los
implementadores de la ley y tomar un
abordo multidisciplinario tratando
las necesidades de las víctimas de toda
clase de tráfico humano. Proveyendo
a los implementadores de la ley con
información y educación acerca del
tráfico y de las víctimas traficadas, junto
con una respuesta de coordinación y
colaboración a las necesidades de las
víctimas, incrementará la capacidad de
los procuradores federales y estatales
procesar con éxito a los individuos que
se involucran en el tráfico de personas.
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Nuestro
Objetivo

Nueva Jersey es

propicio
para el tráfico humano

Entrenar y asistir a los
implementadores de la ley en los
métodos de identificación de las víctimas
y señales de tráfico humano para poder
identificar y parar este crimen.
Coordinar los esfuerzos por todo
el estado para la identificación y
provisión de servicios a las víctimas de
tráfico humano.
Incrementar la interrupción y
proceso judicial del tráfico de
personas humanas.

Contacto:
AAG Annmarie Taggart
Acting Deputy Director
Chairperson of Human
Trafficking Taskforce
609.984.6500
Kathy Friess
Program Coordinator
856.414.8630
609.984.6500

Nueva Jersey, centralmente situado entre
la parte del norte de la costa del este y
la tri- cosmopolita región de Filadelfia,
Nueva York y Washington DC, es
accesible fácilmente por auto, autobús,
camión, furgoneta, tren, bote, y avión.
Considerando todas estas cosas, Nueva
Jersey tiene la posibilidad de ser uno
de los lugares del país más fácil de
entrar, transitar, y de destinación del
tráfico humano.
Una vez aquí, estas víctimas están
forzadas a prostitución y a otras
formas de trabajo sexual, labor, y
servicio doméstico.
12%
Misc.
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Fábricas
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Servicio
Doméstico

n 14,500 -17,500 es el número estimado
de gente traficada en los EE.UU. cada año.
n El 50% de la gente traficada
en los EE. UU. son niños.
46%
Prostitución

n 800,000 personas son traficadas
cada año por todo el mundo.
n Asia y el Pacífico son las regiones
más grandes de fuente de gente que
son traficadas a EE.UU. cada año.
Referencias:
EE.UU. Departamento de Salud y Servicios Humanos
EE.UU. Departamento de Justicia: Liberar los Esclavos

Asistencia a Víctimas de Tráfico Humano
Si usted cree que es una víctima o ha identificado a una víctima
de tráfico humano, por favor llame a la línea gratis directa:

855-363-6548

855-END-NJ-HT

