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¿Cómo puede un miembro de la 
comunidad ayuda a detener la trata de 
personas? ¿Cómo puedo participar? ¿Qué 
puedo hacer?  
 
 
 Empieze por educarse usted. Entonces, 

ayude a educar e informar a otros  
 
 Si usted está involucrado con una 

organización o profesión en que podría 
encontrarse con una víctima de la trata 
(cuidado de la salud, asalto sexual, refugios 
para indigentes, etcétera), aliente a sus 
compañeros de trabajo a aprender cómo 
reconocer y ayudar a las víctimas de trata 

 
 Ayude a dar a conocer el Centro Nacional de 

Recursos para la Trata de Personas (NHTRC, 
por sus siglas en inglés): 1-888-373-7888 

 
 Escriba una carta al editor de su periódico 

local, cree un blog, o escriba a sus 
representantes locales y estatales para 
llamar la atención al problema e instarlos a 
tomar acción 

 
 Identifique las agencias locales y 

organizaciones sin fines de lucro que 
prestan servicios a los sobrevivientes de 
trata de personas y dele prioridad  a estas 
en sus donaciones filantrópicas  

 
 Llame para oportunidades de voluntariado  
 
 Done, recaude fondos, o patrocine eventos 

para ayudar a difundir el conocimiento y 
proporcione ayuda a víctimas necesitadas 

  
 Solicite un entrenamiento, o un orador para 

que venga a hablar sobre la trata de 
personas  
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Proyecto C.O.P.E  
(Colaboración, Alcance, 

Protección, y Empoderamiento) 
 
 
El propósito del Proyecto C.O.P.E. es mejorar y 
ampliar los servicios de tutoría, en particular a 
las personas en riesgo de explotación sexual. 
También, el proyecto aumentará los factores de 
protección en las poblaciones vulnerables de 
Carolina del Norte. Esto se hará a través de la 
colaboración, alcance comunitario, protección y 
educación. El Proyecto C.O.P.E. tiene cuatro 
objetivos principales:  
 
 Aumentar la conciencia de jóvenes y 

adultos sobre los riesgos de actos sexuales 
con fines comerciales 

 
• Promover los recursos y servicios 

disponibles para los niños en riesgo de 
explotación  

 
• Fortalecer los programas académicos, 

actividades extracurriculares y tutorias para 
servir a la juventud de una manera más 
eficaz 

 
• Fortalecer los factores de protección en los 

niños y jóvenes previamente explotados  
 
NC Council for Women (CFW) has partnered 
with agencies across North Carolina to plan and 
implement Project C.O.P.E. The CFW will 
collaborate with NC Youth Advocacy and 
Involvement Office (YAIO), State Youth Council 
(SYC), Students Against Destructive Decisions 
(SADD), NC Center for Safer Schools, 
Department of Public Instruction, and other 
youth serving organizations.   

La Trata de Personas y Carolina del 
Norte  

 
La trata de personas es uno de los crímenes 
de mayor crecimiento en los Estados 
Unidos. En el Polaris Project, Carolina del 
Norte ocupa el décimo lugar  entre los 
estados con mas probabilidad para que el 
tráfico de personas ocurra. En el 2014, 
Carolina del Norte reportó 603 pistas 
recibidas sobre la trata de personas al 
Centro Nacional de Recursos para la Trata 
de Personas (NHTRC, por sus siglas en 
inglés). En el 2014, Carolina de Norte ocupo 
el décimo lugar en volumen de llamadas  
recibidas en los 50 estados y Washington 
DC.  
 
La alta prevalencia de la trata de personas 
en Carolina del Norte se debe a muchos 
factores, particularmente:  
 
 Las muchas carreteras interestatales que 

pasan por nuestro estado, así como los 
muchos puertos marítimos de la costa 

 
 Tenemos una población militar grande y  

transitoria, rodeada de negocios con 
orientación sexual 

 
 Numerosas zonas agrícolas rurales con una 

gran demanda por mano de obra barata  
 

 Aumento en el número de pandillas 
juveniles en Carolina del Norte  

¿Qué es la trata de personas?  
 
 
La trata de personas se define en el 
Protocolo contra la Trata como el 
reclutamiento, transporte, traslado, 
albergue o recibo de una persona por  
medios de la amenaza, uso de fuerza u 
otras formas de coerción, el secuestro, 
fraude o decepción, con fines de 
explotación. La víctima no tiene que ser 
transportada físicamente. 
 
La definición de trata consiste de tres 
elementos básicos:  
 
1) El acto de la trata de personas, que es el 
reclutamiento, traslado, transporte, 
albergue, o recibo de personas 
 
2) Los medios usados en la trata de 
personas, que incluyen amenaza de o el 
uso de fuerza, decepción, coerción, abuso 
de poder o situaciones vulnerables  
 
3) El propósito de la trata de personas, que 
siempre es la explotación. La explotación 
incluye, a lo mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, trabajo o servicios 
forzados, esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, y servidumbre 
 
La servidumbre doméstica es la práctica 
aparentemente normal de vivir en la ayuda 
que se utiliza como una tapadera para la 
explotación y el control de alguien. Una 
situación de trabajo doméstico se 
convierte en la trata cuando el empleador 
utiliza la fuerza, fraude o coerción para 
mantener el control sobre el trabajador y 
para hacer que el trabajador para creer 
que él o ella no tiene otra opción que 
continuar con el trabajo.  


