Haga la Llamada,
Salve Vidas.

Haga la Llamada, Salve Vidas.
Inmediatamente: Si ve que se está cometiendo un delito, llame al 911 y
luego llame a la línea de ayuda. Si usted se encuentra en una parada de
camiones o un área de descanso para viajeros o cualquier otro negocio, por
favor informe al gerente en turno de la actividad sospechosa, esa persona
necesita estar al tanto de lo que está sucediendo en el lugar y ayudar a que
deje de suceder.

Línea Nacional de Ayuda:
1-888-3737-888 (Multilingüe)
1-833-900-1010 (Canadá)
01800-5533-000 (México)
Texto: INFO o HELP to BeFree (233733)

Nota: En la EEUU ahora hay una prohibición de por vida en las licencias
para chofer comercial que se aplica a toda persona que use su vehículo
comercial para cometer un delito grave que conlleve una forma grave de trata
de personas. Los 50 estados y el Distrito de Columbia tienen una ley que
penaliza la trata de personas. Algunos estados castigan de igual manera a
quienes compran sexo que a los tratantes de personas, generalmente con
delitos de menor gravedad y 31 estados tienen una ley contra la trata de
personas que se aplica al comprador, la cual prohíbe la defensa por error
en la edad en casos de compra de sexo a una persona menor de 18 años.
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Advertencia: Por favor no se acerque a los tratantes. Permita que las autoridades se encarguen de los tratantes y rescate a las víctimas. Acercarse a los
tratantes no solo es peligroso para usted y para las víctimas, sino que podría
crear problemas en el eventual proceso penal contra los tratantes.

www.busingonthelookout.org

La trata de personas es la esclavitud de la época moderna. Los tratantes usan la fuerza,
el fraude y la coerción para controlar a sus víctimas. Todo menor involucrado en el sexo
comercial es una víctima de la trata de personas. La trata puede ocurrir en muchos lugares,
incluyendo las terminales de autobuses, los restaurantes, hoteles/moteles, clubs de strip
tease, casinos, casas privadas, paradas de camiones, etc. Además, los tratantes usan las
terminales de autobuses para reclutar víctimas, así como el propio autobús para transportar
a sus víctimas. Ya sea que usted trabaje detrás del mostrador donde se venden los boletos,
realice mantenimiento de autobuses o sea un chofer profesional, los miembros de la
industria camionera están en posición de detectar posibles situaciones de trata de
personas y salvar una vida. Para reportar una pista o tratar de ayudar a que una víctima
tenga acceso a servicios de ayuda, llame a la línea nacional de ayuda al:
1-888-3737-888 (US)  1-833-900-1010 (Canadá)
01800-5533-000 (México)  Texto: INFO o HELP to BeFree (233733)
Para que las autoridades abran una investigación con base en la pista proporcionada por
usted, ellos necesitan información conforme a la cual puedan actuar y tantos detalles como
sea posible. Datos específicos a proporcionar al llamar a la línea de ayuda son:
 Descripciones de autos (marca, modelo, color, número de placas, etc.) y de personas
(estatura, peso, color de cabello, color de ojos, edad, etc.) Tome una foto, si puede.
 Hora y fechas específicas (¿Cuándo vio que ocurrieron los hechos en cuestión?
¿Qué día era?)
 Direcciones y lugares donde la actividad sospechosa ocurrió

Haga la Llamada, Salve Vidas.
Preguntas por hacer:


¿Conoces a la persona que te va a recoger?
¿Te sientes segura con la persona que estás viajando?
 ¿Tus padres, hermanos, parientes saben dónde estás? Si no, ¿por qué no?
 ¿Eres libre de ir y venir a voluntad?
 ¿ Están siendo tú o tu familia amenazados? ¿Cuál es la naturaleza de
las amenazas?


Señales de advertencia para estar alerta:


Comunicación restringida o controlada, no se le permite hablar por sí misma
Apariencia descuidada, desaliñada, sola, asustada o llorando
 Hay plática en el radio de banda ciudadana (CB) acerca de “compañía con pago”
 Menores que viajan sin supervisión de adultos
 Ofrece intercambiar sexo por un aventón, comida, etc.
 No conoce a la persona que le va a recoger
 Cualquier aceptación de su parte de que tiene un proxeneta y está
cumpliendo con su cuota
 Señales de marcas o tatuajes (con frecuencia con el nombre del tratante)


