Human Traﬃcking No fica on
If you or someone you know is being forced to engage in any
ac vity and cannot leave, whether the ac vity is commercial
sex, housework, farm work, or any other ac vity, please
contact the Na onal Human Traﬃcking Resource Center
hotline at 888‐373‐7888 or text 233733 to access help
and services. The vic ms of human traﬃcking are protected
under U.S. laws and the laws of this state.
Pos ng required by Public Act 62 of 2016 ‐ Human Traﬃcking No fica on Act

Recognize the poten al red flags and signs of human traﬃcking:
Common Work and Living Condi ons:





He or she is in the commercial sex industry and has a pimp/manager.
He or she is unpaid, paid very li le, or paid only through ps.
He or she owes a large debt and is unable to pay it oﬀ.
He or she was recruited through false promises concerning the nature and condi ons of his/her work.

Poor Mental Health or Abnormal Behavior:

 He or she is fearful, anxious, depressed, submissive, tense, or nervous/paranoid.
 He or she exhibits unusually fearful or anxious behavior when law enforcement is discussed.

Poor Physical Health:

 He or she appears malnourished or shows signs of repeated exposure to harmful chemicals.
 He or she shows signs of physical and/or sexual abuse, physical restraint, confinement, or torture.

Lack of Control:

 He or she has few or no personal possessions.
 He or she is not in control of his/her own money, has no financial records or bank accounts.
 He or she is not in control of his/her own iden fica on documents (ID or passport).

For more informa on, please visit www.traﬃckingresourcecenter.org

Notificación de la Trata de Personas
Si usted o alguien que usted conoce está siendo forzado a participar
en cualquier actividad y no puede marcharse, ya sean actos sexuales
con fines comerciales, servicio doméstico, trabajo agrícola, o cualquier
otra actividad, por favor póngase en contacto con el Centro Nacional
de Recursos sobre la Trata de Personas llamando al 888‐373‐7888 o
mandando un mensaje de texto al 233733 para recibir ayuda y
servicios. Las víctimas de la trata de personas están protegidas por
leyes de los Estados Unidos y las leyes de este estado.
Colocación requerida por La Ley Pública 62 de 2016 – Ley sobre la Notificación de la Trata de Personas

Reconozca las posibles señales de alerta e indicadores de la trata de personas:
Condiciones de Trabajo y Vida Comunes:





Él o ella trabaja en la industria del comercio sexual y tiene un proxeneta/encargado
No se le paga, se le paga muy poco, o solamente se le paga con propinas
Él o ella tiene una gran deuda y es incapaz de pagarla
Él o ella ha sido reclutada por medio de falsas promesas sobre el tipo y las condiciones de trabajo

Salud Mental Precaria o Comportamiento Anormal:

 Él o ella muestra miedo, ansiedad, depresión, sumisión, tensión, o nerviosismo/paranoia
 Él o ella presenta un miedo inusual o un comportamiento ansioso cuando se habla sobre las autoridades policiales

Salud Física Precaria:

 Él o ella parece malnutrido o presenta señales de exposición repetida a productos químicos nocivos
 Él o ella presenta señales de abuso físico y/o sexual, restricción física, confinamiento, o tortura

Falta de Control:

 Él o ella tiene pocas o ninguna posesión personal
 Él o ella no controla su propio dinero, no tiene registros financieros o cuentas bancarias
 Él o ella no tiene control sobre sus propios documentos de identidad (tarjeta de identidad o pasaporte)

Para más información, por favor visite
www.traffickingresourcecenter.org

