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¿De qué se trata
la TRATA?

Podrías ser víctima de trata de personas si...

Denuncia posibles casos de trata y pregunta por los servicios 
disponibles en tu localidad para víctimas de este delito.

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.
Te obligan a pedir limosna o vender productos.

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



520 623 7874

gob.mx/ciam

MICONSULMEX
DESCARGA LA APP
MICONSULMEX

  

 
 

 
 

¿De qué se trata
la TRATA?

Podrías ser víctima de trata de personas si...

Denuncia posibles casos de trata y pregunta por los servicios 
disponibles en tu localidad para víctimas de este delito.

Te retuvieron documentos de identificación personal.
Tu desplazamiento es restringido o no dejan de vigilarte.

Te someten a maltrato físico o psicológico.
Te han ofrecido dinero a cambio de ser donante de órganos o tejido.

Te obligan a prostituirte.

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
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¿De qué se trata
la TRATA?

Si eres víctima de trata, solicita ayuda.

Llama gratis las 24 horas del día, los siete días de la semana:

La trata de personas es un delito en el que se utiliza el engaño y la fuerza para 
explotar a las víctimas. Este delito viola sus derechos, las sumerge en el aislamiento, 
las aparta de su red de apoyo al desplazarlas de sus lugares de origen o residencia y 
las despersonifica mediante la explotación constante y la amenaza.

El Consulado de México ofrece recursos y brinda orientación a las personas 
mexicanas víctimas de trata de personas.

Denuncia posibles casos de trata y pregunta por los servicios 
disponibles en tu localidad para víctimas de este delito.

En Estados Unidos
National Human Trafficking

Hotline
1 888 373 7888

En México
Línea Nacional contra la Trata 

de Personas
01 800 5533 000


