¿Cómo prevenir
la trata de personas?

520 623 7874

1. No proporciones tus datos personales o los de tu familia.
2. Antes de aceptar un empleo, averigua todos los detalles de la oferta
de trabajo, los datos de la empresa y busca referencias.
3. Desconfía del empleo si te ofrecen ganar grandes cantidades de dinero
sin mayor detalle.

Si eres o conoces a alguien que es víctima de trata,

¡Denuncia!
Llama gratis las 24 horas del día, los siete días de la semana:
En Estados Unidos
National Human Trafﬁcking
Hotline

En México
Línea Nacional contra la Trata
de Personas

1 888 373 7888

01 800 5533 000

MICONSULMEX

gob.mx/ciam

DESCARGA LA APP

MICONSULMEX

¿Sabes de qué se trata
la TRATA sexual?

520 623 7874

Los operadores de trata sexual utilizan violencia, amenazas, mentiras,
cautiverio u otras formas de coacción para obligar a personas adultas,
niñas, niños y adolescentes a participar en actos sexuales
comerciales contra su voluntad.

¡Ten cuidado!
Si eres o conoces a alguien que es víctima de trata sexual,

¡Denuncia!
Llama gratis las 24 horas del día, los siete días de la semana:
En Estados Unidos
National Human Trafﬁcking
Hotline

En México
Línea Nacional contra la Trata
de Personas

1 888 373 7888

01 800 5533 000

MICONSULMEX

gob.mx/ciam

DESCARGA LA APP

MICONSULMEX

¿Sabes de qué se trata
la TRATA de personas?

520 623 7874

Las víctimas de trata son privadas de su libertad y forzadas a realizar
servicio doméstico, trabajo agrícola o comercio sexual; es una
forma de esclavitud moderna.

¡Ten cuidado!
Si eres o conoces a alguien que se encuentre en una situación
en la que están violando su derecho a la libertad,

¡Denuncia!
Llama gratis las 24 horas del día, los siete días de la semana:
En Estados Unidos
National Human Trafﬁcking
Hotline

En México
Línea Nacional contra la Trata
de Personas

1 888 373 7888

01 800 5533 000

MICONSULMEX

gob.mx/ciam

DESCARGA LA APP

MICONSULMEX

¿Sabes de qué se trata
la TRATA laboral?

520 623 7874

Es cuando una persona (reclutador, contratista o empleador) usa violencia, amenazas, mentiras
u otras formas de coerción para obligar a las personas a trabajar contra su voluntad.
Si tú o alguien que conoces está pasando por alguna de estas situaciones en el trabajo, podría ser
víctima de trata de personas:
¿Trabajas gratis como pago de una deuda?
¿Trabajas en condiciones que no aceptaste y bajo amenazas?
¿Controlan tu dinero y tu tiempo?
¿Te retuvieron documentos de identiﬁcación personal?
¿No eres libre de ir a dónde quieres o no dejan de vigilarte?
¿Te someten a maltrato físico o psicológico?
¿Trabajas en condiciones infrahumanas o de explotación?
¿El pago que recibes por tu trabajo es mínimo o nulo?
¿No se te permite tener comunicación con tu familia o amistades?

Llama gratis las 24 horas del día, los siete días de la semana:
En Estados Unidos
National Human Trafﬁcking
Hotline
1 888 373 7888

En México
Línea Nacional contra la Trata
de Personas
01 800 5533 000

MICONSULMEX

gob.mx/ciam

DESCARGA LA APP

MICONSULMEX

