El Condado de Riverside Contra la Trate de
Humanos

Metas de RCAHT:
Proteger– Asegurar que
dignidad a sido estableEl condado de Riverside contra la trate de humanos (RCAHT) es una
cida
asociación colaborativa dirigida por el departamento del sheriff del condado de
Prevenir
– Asegurar la
Riverside y Operation SafeHouse para desarrollar recursos en el condado para
creación
de
defensores
educar, prevenir, intervenir, y tratar víctimas de la trata de humanos y
de
comunidad
aprovechamiento. La meta de este grupo es a coordinar servicios adaptados a las
Procesar– Asegurar que
características y circunstancias de las víctimas, entrenar los cuerpos policiales en
haiga justicia
investigación y detección, educar el público y crear conciencia para proteger
Socios—Asegurar que
gente de abuso y aprovechamiento. Juntos con la aplicación de la ley federal, la
las necesidades de las
oficina fiscal de EE. UU., y servicios sociales, nuestro objetivo es a Proteger,
victimas sean alcanzaPrevenir, y Procesar en nombre de victimas.
das con unirse

Misión de RCAHT:

Filosofía de RCAHT:

RCAHT opera de la conciencia que cada niño, mujer, y hombre tiene el derecho a dignidad y respeto. Nadie– domestico
o extranjero– debe de vivir una vida en miedo, explotación, o
encarcelamiento físico o emocional.
Nuestra persecución es hacer un impacto tangible y sostenido
sobre las victimas de trata de humanos por medio de un método comprensivo y antropológico para la reconstrucción de
vida, innovación, e investigación exhaustivo para asegurar
que haiga justicia y educación por medio de los contextos de
varias situaciones para crear narrativo que crea defensores de
la comunidad y socios de servicio.
Por medio de colaboración y educación nosotros seremos un
condado de comunidades que pueden intervenir y como resultado proveen los bloques necesarios para reconstruir una
nueva historia que desean sobrevivientes por si mismos.

Tu involucramiento en RCAHT:








Filosofía de Educación

El modelo multé-disciplinario es un método que sirve para
catalizar el componente de educación de RCAHT, guiado
por el mismo propósito– holismo. Nuestra filosofía es a tender el puente de conciencia de la trata de humanos; establecer afinidad en la información y conocimiento del problema
y a crear un nuevo narrativo que es común a todos en el condado de Riverside.
Educación abarca y incorpora entrenamientos enfocadas en
herramientas tangibles, información localizada en contexto,
protocolos y procedimientos de RCAHT, desarrollo de las
mejores practicas, servicio colaborativo innovado, y confianza en un enfoque holístico que todos en el equipo de trabajo
sea un experto en y que pueda investir el poder para ocupar y
educar a otros dentro de su área especifica.







RCAHT es un método multé– disciplinario que
Previene, Protege, y Procesa. Necesitamos todos nuestros socios de agencias de la aplicación
de ley, legal, servicios sociales, cuidado de victimas, y voluntarios.
Se entrenen de la información. RCAHT tiene
entrenamientos a varios tiempos del año y también entrenara a un departamento para asegurar
que la información correcta esta compartida.
Conviértase en un Entrena el Entrenador, un
programa de embajadores por medio de el grupo de tarea.
Sea un sitio de anfitrión para presentaciones de
películas, entrenamientos, conferencias, seminarios, y juntas.
Sea un chofer, mentor y un voluntario con Operation SafeHouse.
Dile a un amigo, familiar, o compañero de trabajo lo que ha aprendido de la trata de humanos.
Si usted piensa que ha tenido contacto con un
victima de trata de humanos, hable a la línea de
Información y Remisión de la Trata de Humanos a 1.888.3737.888. Esta línea directa esta
coordinada con la aplicación de ley local del
condado de Riverside.
Pregunte a Operation SafeHouse que tipos de
donaciones, aparte de dinero, ocupan o como
donar fondos para ayudar y apoyar victimas.

