
TRATA DE 
PERSONAS

ALZA LA VOZ, NO TE CALLES
Prácticas para retener 
a las víctimas:

Ÿ Chantaje o manipulación
Ÿ “Seudo-deudas” impagables
Ÿ Retención de documentos 

como pasaportes, 
identificación o dinero

Ÿ Amenazas de daño a familiares
Ÿ Retención de hijas o hijos
Ÿ Violencia física o psicológica

Por medio de:
.

Ÿ Violencia física o psicológica
Ÿ Privación de la libertad
Ÿ Engaño
Ÿ Abuso de poder
Ÿ Aprovechamiento de la 

vulnerabilidad de la víctima
Ÿ Otorgamiento o recepción de 

pagos, beneficios económicos o 
en especie

Ÿ Falsas ofertas de trabajo con 
excelentes salarios (Modelaje, 
viajes por el mundo, etc.)

Ÿ Promesas de matrimonio
Ÿ Enamoramiento simulado
Ÿ Secuestro

Acciones para 
prevenir el delito:

Ÿ Conocer los programas de 
prevención

Ÿ Evitar proporcionar datos 
personales y de familiares, por 
teléfono o redes sociales

Ÿ Verificar la veracidad de las 
ofertas de empleo en periódicos, 
internet o cualquier otro medio 
de comunicación

Ÿ Evitar compartir fotografías e 
información personal en las redes 
sociales

Ÿ Informar a personas de nuestra 
confianza sobre conductas y 
propuestas que otras personas 
nos hagan

¿Qué es la Trata de 
Personas?

Es la captación de personas a 
través de la amenaza, fraude 
engaño o abuso de poder 
aprovechándose de las 
vulnerabilidades con la finalidad 
de explotación de manera sexual, 
laboral, por extracción de 
órganos, adopción ilegal de 
menores de edad, entre otros.

¿Quién puede ser 
víctima?
Cualquier persona de cualquier 
edad sin importar condición 
social, económica o cultural.

Derechos de las víctimas
 de Trata de Personas

Ÿ Recibir trato digno
Ÿ Recibir orientación legal, 

médica y psicológica
Ÿ No ser explotada físicamente, 

ni someterse a exámenes 
médicos si no lo desea

Ÿ Que la atención este a cargo de 
personal de su mismo sexo

Ÿ Ser asistido por una persona de 
su confianza

Ÿ Recibir alojamiento y alimento 
temporal durante el 
tratamiento terapéutico

Ÿ A la confidencialidad y 
protección de datos personales

Ÿ Si eres extranjero a solicitar la 
regularización de tu situación 
migratoria

PLAN INTEGRAL
ATENCIÓN 

PREVENCIÓN

1er. Refugio de Atención 
a Víctimas de Trata

Atención Integral:
Ÿ Servicios (Habitación, 

baño, comedores)
Ÿ Atención Psicológica
Ÿ Atención Legal
Ÿ Atención Médica
Ÿ Atención Educativa, Social 

y Profesional
Ÿ Antropología Social
Ÿ Área para Desintoxicación

Ÿ Conferencias, información y 
materiales de sensibilización de 
trata de personas en diversos 
espacios
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