
TRAFICO Y EXPLOTACION HUMANO 

La trata de personas existe cuando alguien se ve obligado por la fuerza, el fraude y/o la coerción a 
realizar sexo comercial y/o trabajos forzados. 

Las trabajadoras domésticas a menudo se enfrentan a condiciones laborales que son indicadores de una 
forma grave de explotación: la trata de personas.  Si ha experimentado estas formas de abuso y/o 
explotación a manos de su empleador, tiene derecho a recibir ayuda independientemente de su edad, 
raza o situación de inmigración: 

 Amenazas de abuso/violencia 
 Amenazas para dañar a la familia 
 Abuso físico o sexual 
 Movimiento restringido 
 Supervisión constante 
 Cambio de las tareas prometidas del trabajo 
 Falta de pago o muy mal pagado  
 Amenazas de deportación 
 Retención de documentos de identificación (por ejemplo, pasaporte, visa, identificación) 
 Condiciones laborales abusivas  

 

Conozca más sobre lo que la Ciudad está haciendo para combatir la trata de personas. 

El informe "Más allá de la supervivencia" demuestra que el trabajo doméstico es propicio para la 
explotación y la trata de personas.  

¿Necesita ayuda? 
Si desea ayuda para salir de su situación de empleo abusivo, para denunciar a su empleador a la policía, 
para obtener asistencia de inmigración y/o servicios que le ayuden a sanarse y recuperarse del trauma 
de la explotación, las siguientes organizaciones ofrecen servicios gratuitos y confidenciales en Chicago: 

Ayuda para satisfacer las necesidades básicas y a curarse del trauma: 

Heartland Human Care Services 

El programa "Freedom from Trafficking” (Liberados del Trafico) 

LLame: 312-662-6185 or email: sghias@heartlandalliance.org 

The Salvation Army 

Programa STOP IT  

Línea telefónica gratuita disponible 24/7: 877-606-3158 

https://centralusa.salvationarmy.org/stopit/ 

 

 



Asistencia Legal Gratuita: 

Sociedad de Asistencia Jurídica de Servicios Familiares (Metropolitanos Legal Aid Society of 
Metropolitan Family Services) 

LLame: 312-985-4105 

https://www.metrofamily.org/legal-aid-society/practice-groups-2/ 

Legal Aid Chicago 

Llame: 312-341-1070 

https://www.legalaidchicago.org/get-help/ 

  Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (National Immigrant Justice Center) 

Llame: 312-660-1370 

https://immigrantjustice.org/services/human-trafficking 

Alianza de Chicago contra la explotación sexual  (Chicago Alliance Against Sexual Exploitation) 

Email: veronica@caase.org 

https://www.caase.org/legal-services/ 

Lifespan 

Call: 312-408-1210 

https://life-span.org/domestic-violence-legal-services/ 

También puede llamar a la Línea Nacional de Tráfico de Personas al 1-888-373-7888 o al texto 233733. 
Es gratis y confidencial. La línea directa está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana y está 
disponible en más de 100 idiomas 

 

 


