RCAHT Hoja de Datos
La misión de RCAHT:

El condado de Riverside contra la trate de humanos (RCAHT) es una asociación colaborativa dirigida por
el departamento del sheriff del condado de Riverside y Operation SafeHouse para desarrollar recursos en
el condado para educar, prevenir, intervenir, y tratar víctimas de la trata de humanos y aprovechamiento.
La meta de este grupo de trabajo es a coordinar servicios adaptados a las características y circunstancias
de las víctimas, entrenar los cuerpos policiales en investigación y detección, educar el público y crear
conciencia para proteger gente de abuso y aprovechamiento.

Trata Laboral:

Trafico Sexual:

El reclutamiento, albergar, transportación, provisión, o obteniendo de una persona para mano de
obra o servicios, a través del uso de fuerza, fraude, y coerción con el propósito de sujeción a servidumbre involuntaria, servidumbre por deudas, o
esclavitud.

El reclutamiento, albergar, transportación, provisión, o obteniendo de una persona con el propósito de acto sexual comercial, en cual un acto sexual comercial es inducido por la fuerza, fraude, o
coerción, o en cual la persona forzada a cumplir
tal acto es menor de 18 años.

Ejemplos de la Trata Laboral:

Ejemplos de Trafico Sexual:

Los jornaleros, agricultura, jardinero, fabricas, niñera/ cuidado de los niños, trabajo de casa, servidumbre por contrato, hotel, restaurante, la extracción de órganos, venta ambulante, carnaval.

Baile exótico, prostitución, matrimonio servil,
prostitución por internet, escolte personal.

Estadísticas de Trafico Sexual de Menores:
 Edad media de entrada al CSEC es 12-14 años
 Aproximadamente 200,000 jóvenes Americanos están al riesgo de explotación sexual comercial cada año
 La mayoría de estos niños son fugitivos, “desechables”, o jóvenes sin hogar
 2.8 millones de niños viven en las calles de EE. UU.
 Por lo menos de 75% de menores que son explotados por medio de prostitución están controlados por un


proxeneta
30% de jóvenes en albergues y 70% de jóvenes en la calle son víctimas de explotación comercial sexual

Consejos Rápidos Para Identification:




Acompañados por una persona o un patrón dominante; no hablando por si mismo
 Sexo comercial en las calles o internet, especialmente de jovenes
Con deuda debida a empleador o lidere de equipo; una incapacidad de dejar el trabajo
 Quien es transportado a o de el trabajo; vive y trabaja en el mismo lugar
 Presencia de un “novio” demasiado dominante o abusivo
 Cantidades excesivas de dinero en efectivo
 Fugitivo/ persona sin hogar habitual
 Señas de fidelidad a un grupo o persona
 Mintiendo de edad/ identificación falsa
 Falta de conocimiento de locación o paradero
 Comunicación aparece ensayada

