Tráfico de Seres Humanos

Qué observar durante una consulta o examen médico
Lo siguiente es una lista de posibles alarmas e
indicadores que pueden ser útiles para reconocer una
víctima de tráfico humano. Es importante anotar
que esta no es una lista completa. Cada indicador
tomado por sí solo, puede ser que no implique una
situación de tráfico humano y no todas las víctimas
de tráfico humano presentan todas estas señales. Sin
embargo, si varias señales están presente pueden ser
indicaciones para hacer una investigación.

Señales que, en general, se pueden aplicar
a todas las víctimas
n El individuo no tiene ninguna clase de
documentación- i.e., licencia de conducir u
otra forma de identificación dada por el estado
a los ciudadanos de EE.UU.; pasaporte, Green
Card (Tarjeta Verde), u otra identificación para
ciudadanos extranjeros.
n Dice que “está de visita”, pero no puede articular
dónde se está quedando, o no se acuerda de la
dirección; No sabe la ciudad, o estado de su
actual residencia.
n Inconsistencias en las historias que dice.
n Alguien quiere hablar de parte de la víctima- i.e.,
un intérprete, con frecuencia del mismo grupo
étnico, hombre o mujer; a la víctima no se le
permite que él o ella hablen por sí mismos.
n El individuo demuestra estado de
“hipervigilancia” o paranoia, miedo, ansiedad,
depresión, sumisión, tensión o nerviosismo.
n Demuestra una falta de sentido
del tiempo y el espacio.
n Evita mirar a las personas en los ojos.

n Usa documentos de identificación
falsos-su nombre puede ser ficticio.
n No tiene control de su dinero.

Indicadores específicos de salud
Los siguientes indicadores se pueden presentar
durante un examen físico, o semejante evaluación
de salud o tratamiento
n Mala nutrición o en general mala salud.
n Señales de abuso físico-en particular, lesiones
inexplicables, o señales de abuso prolongado.
n magullones
n ojo amoratado
n quemaduras
n cortes
n huesos rotos
n dientes rotos
n muchas cicatrices (incluyendo de picas eléctricas)
n Evidencia de una infección prolongada que podía
haberse tratado sencillamente a través de un examen
físico o tratamiento rutinario.
n Adicción a las drogas o al alcohol.
n No tiene idea cuando fue su último chequeo médico
n Falta de seguro médico –paga en efectivo.

Indicadores específicos que se aplican
a las víctimas en tráfico de sexo
Victimas de tráfico en sexo pueden exhibir factores
especiales de riesgos y señales de alarma, incluyendo
lo siguiente (Fuente: Girls Education and Mentoring
Services o GEMS):
Línea Directa: 855-363-6548

njhumantrafficking.gov

855-END-NJ-HT

NJ Office of the Attorney General • Division of Criminal Justice • NJ Human Trafficking Task Force
oag.4.21.17

n La edad de la víctima se ha verificado de ser menor de 18
años y está envuelta en la industria del sexo
n Discrepancias en la conducta y la edad reportada-i.e., las
claves de conducta o apariencias sugiere que es menor de
edad pero está mintiendo acerca de su edad
n Evidencia de trauma sexual
n Múltiples o frecuentes infecciones sexuales transmitidas
(STI), o especialmente evidencia de falta de tratamiento
de estas enfermedades
n Múltiples o frecuentes embarazos
n Reporta un excesivo número de parejas sexuales,
especialmente cuando no es apropiado para la edad
(i.e., una jovencita de 15 años reporta haber tenido
docenas de parejas sexuales)
n Menores de 18 años expresan un interés, o ya pueden estar
envueltos en relaciones con adultos u hombres mayores.
n Usan la jerga o argot relacionado a la participación de
la persona en la prostitución-i.e., refiriéndose a su novio
como “Daddy” o hablando acerca de “la vida”
n Evidencia de relaciones controladoras o dominantes- i.e.,
repetidas llamadas telefónicas del “novio” y o excesiva
preocupación de desagradar a su pareja
n Está vestida con ropa inapropiada- i.e., lencería
u otras prendas asociadas con la industria del sexo)
n Presencia inexplicable o inusual de tejido de
cicatriz- posiblemente de abortos forzados
n Tatuajes en el cuello o en la parte baja de la espalda que
no quiere explicar –i.e., nombre de un hombre o iniciales
(se encuentran más comúnmente en las víctimas de
ciudadanos de EE UU de tráfico de sexo)
n Otros tipos de marcas- i.e., cortes o quemaduras
n Evidencia de que la víctima tuvo que tener relaciones
sexuales durante la menstruación-i.e., uso de bolas de
algodón u otros productos que dejaron fibras
n Disfunción familiar- i.e., abuso en la casa (emocional,
sexual, físico), descuido, falta de un cuidador, o abuso
de substancias- estos son los factores de riesgos más
grandes para el tráfico de sexo y que pueden ser señales
importantes de que la persona puede ser una víctima
n Puede estar en una crisis, pero trata de quitarle
importancia a los problemas de salud o a los riesgos
n A veces resiste a la ayuda o demuestra miedo de que la
información que está dando pueda terminar en el arresto,
colocación en servicios sociales, traerla de vuelta a la
familia, o retaliación del traficante.

Identificación de la víctima
¿Cómo puedo conducir una evaluación o examen de una
posible víctima de tráfico humano?
n Utilice los protocolos existentes de evaluación para
víctimas de abuso/abuso sexual
n Utilice los protocolos de sensibilidad cultural
n Use el lenguaje apropiado si está tratando con menores
n Si le pregunta acerca de su historial sexual, asegúrese
de distinguir entre experiencias con consentimiento
y experiencias sin consentimiento
n Si es posible, escoja un lugar confortable
que es propicio a la confidencialidad
n Si apropiado, separe al individuo de sus pertenencias
y de su acompañante/intérprete
n La víctima puede ser que esté llevando un dispositivo de
comunicación o rastreo como un GPS, teléfono celular
o cualquier otro pequeño dispositivo-puede separar a
la víctimas de estos dispositivos poniéndole una bata y
pasarla por los rayos X
¿Qué debo hacer si creo que he identificado una víctima
de tráfico humano?
n Sea sensible, cada incidente de tráfico humano es diferente
n Asegúrese de que no ponga ni a usted ni al individuo
en peligro (i.e., note quién está alrededor cuando está
haciendo preguntas o provee recursos)
n Si cree que la víctima está en peligro inmediato, notifique
a la policía llamando al 9-1-1
n Intente registrar toda la información posible acerca de la
situación- teniendo cuidado de que no va a poner ni a
usted o al individuo en peligro
n Llame a la New Jersey Human Trafficking Hotline para
reportar el incidente: 855-END-NJ.HT (855-363-6548)
Como practicante de cuidado de salud, usted está en una
posición única para reconocer, identificar, y comunicarse con
las víctimas. Esta lista está diseñada como una guía solamente
y debe adaptarse para que se ajuste a los existentes protocolos
de las organizaciones cuando interactúan con posibles
víctimas de abuso de menores, violencia, asalto sexual y
otros crímenes relacionados. Los practicantes de salud deben
familiarizarse con proveedores de servicios sociales en su área,
que están trabajando en asuntos de tráfico humano y trabajar
con estas agencias para crear protocolos para mejor servir a las
víctimas de tráfico humano.
Información proveída por Polaris Project
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