
¿TRABAJA 
SIN 

SUELDO? 
 
 ¿PODRÍA SER UN 

CASO DE TRATA DE 
PERSONAS?

¿DÓNDE ESTÁ MI DINERO? 
¿CUÁLES SON MIS DERECHOS? 

¿CÓMO PUEDO SALIR? 
¿QUIÉN PUEDE AYUDARME? 

La trata de personas ocurre cuando una 
persona es engañada o forzada a trabajar o 
a tener sexo. La trata de personas también 
es conocida como trabajo forzado y puede 
ocurrir en cualquier lugar donde haya 
trabajos, incluso si se trata de un trabajo 
informal como mendigar, la prostitución o 
vender drogas. Si a usted lo(a) están 
forzando a trabajar o si usted tiene miedo de 
irse, podría encontrarse frente a una 
situación de trata de personas.   

USTED TIENE 
DERECHOS - 

ESTAMOS AQUÍ PARA 
AYUDARLE. 

¿DONDE ESTA MI 
DINERO?
La razón por la cual trabajamos es para 
ganar dinero. Si usted está trabajando sin 
sueldo o por muy poco dinero, podría 
haber un GRAN problema, sobre todo si 
usted fue engañado(a) o forzado(a) a 
trabajar o si usted siente que no puede 
dejar ese trabajo. 
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USTED NO ES UN 
DELINCUENTE.

El estado de Luisiana prohíbe todo tipo de 
trabajo forzado, ya sea sexo o trabajo 
manual, sin importar su raza, estatus 
migratorio, género, edad, cómo gane dinero o 
cualquier otra cosa: 
El sexo o el trabajo forzado son considerados 
trata de personas. 

¿SE ESTÁN 
APROVECHANDO DE 
MÍ?

Usted podría encontrarse frente a una 
situación de trata de personas si contesta 
“sí” a una o más de las siguientes preguntas: 

know your 
resources

NÚMEROS DIRECTOS 
NACIONALES

Línea directa nacional – Trata de personas: 
1-888-3737-888 
Línea directa para jóvenes que huyen de su 
casa: 1-800-RUNAWAY 
Red Nacional de Ayuda – Violación, Abuso, 
e Incesto (RAINN): 1-800-656-HOPE 
Centro Nacional Para Niños Desaparecidos 
y Abusados (NCMEC): 
1-800-THE-LOST 
Departamento de Trabajo, Línea de ayuda 
– Horas y Sueldos: 1-866-487-9243 

ALBERGUES 
LOCALES
Covenant House New Orleans (centro de 
crisis disponible las 24 horas y 7 días de la 
semana): 504-584-1111 
Baptist Friendship House: 504-949-4469 

¿Tiene miedo de dejar su trabajo o se siente 
presionado(a) a quedarse en su trabajo? 
¿Está usted trabajando horas muy largas y/o 
sin descanso?
¿No le pagan o le pagan muy poco?
¿Alguien más controla su dinero, cédula de 
identidad, pasaporte o pertenencias?
¿Tiene usted una deuda grande que no puede 
pagar?
¿Ha sido amenazado(a), lastimado(a) o 
chantajeado(a) por su empleador?
¿Su trabajo es diferente a lo prometido?
¿Trabaja usted en la industria de sexo con un 
chulo o representante?
¿Es usted menor de 18 años de edad e 
intercambia sexo por dinero, comida, ropa o 
algún lugar donde dormir?

OTROS RECURSOS 
LOCALES 
 New Orleans Family Justice Center [Centro 

Familiar de Justicia de Nueva Orleans] 
(Línea de crisis disponible las 24 horas y 7 
días a la semana): 504-866-9554
Jewish Family Service [Servicio Judío de 
Familias]: 504-831-8475
Dept. of Children and Family Services (DCFS) 
[Departamento de Servicios Infantiles y de 
Familias]: 855-4LA-KIDS 
ViaLink: 211 ó  504-269-2673

SERVICIOS LEGALES 
LOCALES

Catholic Charities [Caridades católicas]: 
504-310-6873 
Southeast Louisiana Legal Services 
[Servicios Legales del Sudeste de Luisiana]: 
504-529-1000 
Louisiana Center for Children's Rights 
[Centro de Derecho Infantil de Luisiana]: 
504-658-6860 

Le creemos. Usted tiene derechos. No está solo(a). 
Estamos aquí para ayudarle. 

RECURSOS

Si  usted está en peligro inmediato, llame al 911.  

Llame al 888-3737-888 
o envíe un mensaje de texto con la palabra 

"INFO" al 233733 
 

Para más información, visite 
www.nolatrafficking.org/ services/


