
 

Dedicado a las Personas y la Comunidad 

Rock County Anti-Human Trafficking Task Force está 

comprometido a abogar por las víctimas de la trata sexual 

y aquellos que son explotados. RCAHTTF  promueve la 

colaboración entre la comunidad y el sistema de identifi-

cación, servicio y protección de victimas de trata juvenil. 

Nuestras agencias locales y el sistema se están esforzan-

do para mejorar, fortalecer y mantener una red adecuada 

en identificar los riesgos, concientizar, proveer entrena-

mientos actualizados y revisar y organizar los datos de la 

comunidad. 

Si usted o alguien que conoce está interesado en    

apoyar la misión de Rock County  Anti-Human         

Trafficking Task Force,  comuníquese con nosotros. 

Todas las contribuciones financieras juegan un gran   

rol en nuestra organización y nos ayuda  en la lucha  

de prevención de la trata sexual en nuestra comunidad, 

ninguna contribución es pequeña.  

Contacte a Cecilia Dever al  
cdever@community-action.org    608-313-1300 

Si usted o alguien que usted conoce es                                  
víctima de la trata de personas 

Llámenos 
 

1-888-373-7888 
Interpretes Disponibles 

Envié un texto gratis con las palabras 
“Ayuda” o “Info”(233733) 

www.humanTraffickingHotline.org 

www.BeFreeWisconsin.com 

 

Para reportar alguna sospecha de Trata Sexual Infantil o   
Explotación Sexual Infantil comuníquese con Rock County     

Human Services al  
608-757-5401 o al 608-757-2244 

Síguenos en Facebook :  

Rock County Anti-Human            
Trafficking Task Force 

 

 

 En el 2016, 1 de cada 6 personas que se escaparon 
de sus casas, fueron reportadas al Centro Nacional 
de Niños Desaparecidos y Explotados;                  
probablemente fueron víctimas de trata sexual. 

 De acuerdo al Departamento de Justicia de los    
Estados Unidos la edad aproximada en la que los 
niños son preparados, expuestos y  vendidos por 
sexo es de 12-14 años de edad. 

 63 % de las víctimas de trata sexual son vendidas a 
través del internet.  

 Trata Sexual esta en el Condado de Rock. 

¿Sabia Usted  Que? 
Rock County  

Anti-Human Trafficking 

Task Force 

La misión de Rock County Anti-Human Trafficking 

Task Force (RCAHTTF) es desarrollar y mantener 

una red informativa para educar, prevenir y apoyar a 

los jóvenes que han estado o están en riesgo de ser 

víctimas de la trata de personas.  

Creando Conciencia  

Línea Nacional de Trata de Persona 

Rock County  Anti-Human Trafficking Task Force tiene 

presentadores disponibles que proveen información  

acerca de la trata sexual y como crear conciencia del 

mismo. Si usted está interesado en realizar un evento 

e invitar a un presentador, comuníquese con Tammy 

DeGarmo al ed@project1649.org  



Reclutadores de Trata Sexual  Miembros Locales Ciclo de la Trata de Personas   

¿Que es la Trata Sexual? 

¿Que es el Rock County Anti-Human Trafficking Task Force (RCAHTTF)? 

 

 

Señales de Alerta  

Este círculo fue adaptado del proyecto de Duluth de intervención del abuso doméstico, circulo de Poder y Control. 

Disponible en la página web www.theduluthmodel.org 

Proyecto Polaris I P.O. Box 53315, Washington, DC 20009 I Tel: 202.745.1001 I www.PolarisProject.org I                     

info@PolarisProject.org  

Polaris Project, 2010. Derechos Reservados. 

Esta publicación ha sido posible a través de # 90xr0012/02 de la División Anti- Trata de Personas,                                                                                                      

Oficina de Refugios, Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS siglas en Ingles).                                                                                                                         

El contenido es responsabilidad absoluta de los autores y no necesariamente representa                                                                                                                               

el punto de vista oficial de la División Anti-Trata de Personas, Oficina de Refugios o HSS. 

 
 
 
 
 
 

LA TRATA DE PERSONAS ESTA EN 

SEGUNDO LUGAR 

DESPUÉS DEL CONTRABANDO DE 

DROGAS EN LAS ACTIVIDADES  

DEL CRIMEN ORGANIZADO 

Las agencias y líderes locales trabajan diligentemente para 
ayudar a nuestra comunidad del Condado de Rock a reco-
nocer la trata de personas y que colaboren en nuestro es-
fuerzo para detenerlo, abogando por las  victimas impacta-
das.  

  

Las Agencies que están incluidas son:   
El Distrito Escolar  
Las Agencias de Orden Publico/ Policía  
El Sistema de Salud  
Refugio para los Desamparados  
Defensores Legales y Comunitarios  
Departamento de Servicio Humano del Condado de Rock  
Agencias de Defensores de las Victimas 

 Trata Sexual es intercambiar personas mejor conocidos 
como esclavos sexuales, trabajador forzado o  explotado 
sexualmente de parte del traficante u otros.  
  

Los traficantes sexuales usan violencia, amenazas,  enga-
ños, secuestros y otras formas de comprometer a los adul-
tos y niños a realizar actos sexuales que serán comerciali-
zados en contra de su voluntad.   
  
Bajo la Ley Federal de los Estados Unidos  cualquier menor 
de 18 años de edad que sea inducido a tener sexo y comer-
cializar el acto sexual, es una víctima de la trata de perso-
nas, sea con consentimiento o presionado por el traficante. 
  

Trata Sexual Infantil beneficia a personas que estafan, 
chantajean  y presionan a un niño a  realizar un acto sexual 
con otra persona  para comercializarlo. (s.948.051 Wis.Stat.) 
 

Explotación Sexual Infantil es estafar y presionar a un 
niño a realizar un acto sexual de manera específica con la 
finalidad de grabarlo y distribuir el video (s.948.05 Wis.Stat.) 
  
  

Escaparse constantemente  

Tener dinero en efectivo en exceso  

Llevar consigo diferentes llaves de cuartos de hoteles 

Signos o señales específicas (tatuajes, prendas)  

Comunicación restringida o en claves  

Mentir acerca de la edad - identificación falsa  - inconsistente  

Parecer estar asustado o nervioso, no mirar a los ojos  

No saber dónde se encuentran y porque 

Signos de trauma psicológico y abuso como: ansiedad, depresión, pensa-
mientos suicidas, ataques de pánico, o falta de expresión emocional  

 

Por lo general, una persona puede presentar todas estas señales al mismo 
tiempo y aparentar tenerlas bajo control 

 Usualmente son hombres. Las mujeres pretenden 
ser sus amigas. 

 Le dicen a la joven que es bonita, que es un adulto 
(incluso si solo tiene 13 años) y que sus padres no 
la entenderán  

 Le compran regalos y hacen promesas de cuidarla 

 Alguna veces las contactan a través de las redes 
sociales 

 Son muy pacientes/calmados. Pueden  preparar a 
una persona por meses antes de venderlos  

 Frecuentemente, sus víctimas son personas     
vulnerables como los jóvenes (pobres, abusados, 
negligentes o simplemente solos) 

 Tendrá conversaciones de interés para una       
persona joven 

 Usará drogas para controlar a la persona joven  

 Puede preparar a muchos jóvenes al mismo tiempo 

http://www.theduluthmodel.org
mailto:info@PolarisProject.org

