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Este folleto apoyado por subpartida #4796 otorgado
por la Comisión de Louisiana en aplicación de la ley,

a través de 2016 las víctimas de delito acto (VOCA) �nanciación.

Línea directa nacional de trá�co humano
24 horas, línea gratuita Nacional de recursos
1-888-373-7888 (TTY: 7111)

Convenio Casa Nueva Orleans
línea directa de 24 horas y servicios de emergencia para 
la trata de personas víctimas ∙ (504) 584-1111

Crimestoppers
operador 24 horas disponible
(504) 822-1111 o 1-877-903-STOP

 Estados Unidos inmigración y aduanas
Patria seguridad investigaciones punta línea
1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423)

Recursos:

www.jpda.us
Twitter: @je�parishda
Facebook: @jpdao�ce

R.S. 14:46.2

Abogado de districto de la parroquia de Je�erson
Programa de asistencia de víctima / testigo

Unidad de Fiscalía de violencia familiar
200 Derbigny Street • Gretna, LA 70053 • (504) 368-1020

Louisiana proscribe especí�camente trata de �nes sexuales y 
laborales, a través del estatuto revisado de 14:46. 2.

 En Luisiana, es ilegal que una persona "que a sabiendas 
reclutar, puerto, transporte, ofrecer, solicitar, recibir, aislar, 
obtener o mantener el uso de otra persona a través de 
fraude, fuerza o coerción para proporcionar servicios de o 
mano de obra." 

El castigo por trá�co de seres humanos varía en función
circunstancias, incluyendo la edad de la víctima y si la 
víctima es explotada para comercial con �nes sexuales o 
laborales. En de todos los casos, el tra�cante propiedad 
personal que es utilizado en la Comisión de se incautarán el 
delito, incluyendo los ingresos, y incautado y convicción, es 
que se venderá en subasta. 

 Una persona que tra�que especí�camente víctimas 
menores de 21 añospara �nes sexuales comerciales enfrenta 
a una multa de hasta $50.000 y una pena de prisión de 15 
años a 50 años en la cárcel.

Una persona que tra�ca una víctima menor de 18 años 
puede enfrentar un multa de hasta $25.000 y pueden ser 
encarcelados entre cinco y 25 años, cinco años de los cuales 
se aplicarán sin bene�cio de libertad condicional, libertad 
condicional o suspensión de oración.

 Trata de seres humanos de las víctimas adultas para �nes 
sexuales lleva una pena de hasta 20 años de cárcel y una 
multa de hasta $15.000 con convicción.

Humano trata generalmente lleva una pena de hasta a 10 
años de prisión y no más de un $10.000 �no con convicción.



Trata de personas es la forma moderna de 
esclavitud. Se trata de comercio ilegal de personas 
para explotación o lucro. Millones de hombres, 
mujeres y niños son traficados en países todo el 
mundo, incluyendo Estados Unidos, anualmente.

Segundo sólo al tráfico de drogas cuando se trata 
de aprovecharse de la delincuencia transnacional, 
tráfico de seres humanos genera miles de millones 
de dólares al año. Es un delito oculto que las 
víctimas rara vez salen a buscar ayuda debido a 
las barreras del idioma, miedo de los traficantes o 
miedo de la policía. 

Los traficantes usan la fuerza, fraude o coerción 
para atraer a sus víctimas a mano de obra o de 
explotación sexual comercial. El trauma causado 
por los narcotraficantes puede ser tan grande que 
la mayoría no se identifican como víctimas o pedir 
ayuda.

Trata de personas es la explotación de un adulto o 
un niño que se dedica a la actividad sexual 
comercial para ganancia financiera. Cargos de 
tráfico de sexo pueden ser trajo en casos donde 
las víctimas adultas carecen de su libertad. A 
menudo son víctimas del tráfico sexual obligadas 
a participar en la prostitución, bailes exóticos o 
utilización en la pornografía. Cualquier 
explotación sexual infantil puede ser una víctima 
de tráfico de sexo incluso donde no hay ninguna 
fuerza o coerción. Cualquier menor de edad que 
es inducido, provocado o persuadidos a 
involucrarse en actividad sexual comercial se trata 
de una víctima del sexo humano.

Tráfico de mano de obra es la explotación de una 
persona mano de obra o de servicios a través de 
la fuerza, fraude o coerción. Las víctimas de trata 
laborales a menudo se ven obligadas en la 
servidumbre doméstica, trabajos agrícolas, 
restaurante trabajo o trabajo de la fábrica de 
explotación

Qué es
¿trata de seres humanos?

Datos de tráfico humanos Identificación de las víctimas
• Víctimas de la trata humana no acepta ser
   esclavizado. Quieren escapar. Pero no pueden.

• 80 por ciento de las víctimas de trata humanas son
   explotados sexualmente, mientras que el balance
   implica explotación de mano de obra.

• La edad promedio de un niño entrar en el comercio
   sexual en los Estados Unidos es de 12 a 14 años de
   edad, y muchos de ellos están fuera de control
   chicas que fueron abusadas sexualmente.

• Sobre 15.500 extranjeros son traficadas en los
   Estados Unidos cada año.

• Los traficantes mantienen el control sobre sus
   víctimas utilizando deuda, retención de documentos
   legales, amenazando deportación o a dañar a su
   familia, proporcionándoles drogas ilegales y abuso
   físico o sexual.

• Muchas víctimas de la trata de personas son
   dependientes de sus abusadores. A menudo están
   obligados, engañados o coaccionados para
   trabajar en una variedad de puestos de trabajo o
   en la industria del sexo.

Las víctimas de la trata de seres humanos, ya sea 
para explotación sexual o laboral, pueden ser 
cualquier edad, raza, género o nacionalidad. 
Identificación de las víctimas puede ser difícil, como 
a menudo se aíslan de familiares y amigos. Si 
sospecha que alguien es víctima, póngase en 
contacto con la aplicación de la ley. Usted puede 
buscar algunos rasgos comunes:

• ¿Es esta persona de familiares o amigos?

• Si la víctima es un niño, tiene él o ella dejó de
   asistir a la escuela?

• ¿La persona ha tenido un repentino cambio de
   comportamiento?

• ¿La persona tiene moretones en diferentes fases de
   curación?

• ¿Está la persona desorientada o confundida, es
   temeroso, tímido o sumiso?

• ¿Tiene la víctima sospecha aplazar a una persona
   con quien él o ella es a menudo con? ¿Esa
   persona aparece control?

• ¿Es la presunta víctima viviendo en condiciones
   inadecuadas?

• Es la persona un fugitivo crónica o un niño
   sometido a abuso sexual o que viven en un hogar
   inestable ¿medio ambiente, como uno en el que
   un padre abusa de drogas? ¿Son las víctimas que
   están en riesgo social?
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