
El reclutamiento de niños y adultos vulnerables para el tráfico sexual y laboral ocurre en todas nuestras comunidades. La 
juventud que ha experimentado el trauma, los jóvenes de acogida en hogares inestables, y aquellos que se han graduado 
del sistema de acogida sin una familia permanente son particularmente vulnerables a ser explotados por los traficantes. 

¡Pero hay esperanza! Las iglesias locales y los cristianos, muchas veces en colaboración con las organizaciones locales, 
pueden ser una fuerza poderosa de prevención y también de rescate y de restauración, para las personas que han sido 
atrapadas por la trata de personas. 

CINCO CATEGORIAS PARA LA
PARTICIPACioN DE LAS IGLESIAS LOCALES

Visita a hephzibah.org para más información y para aprender cómo tu iglesia puede ser equipada y 
movilizada para transformar las vidas de los niños vulnerables.

Acabemos con la

trata de personas

CONCIENCIA Y EDUCACIÓN: Educar y equipar a jóvenes y adultos de tu iglesia, preparándolos para ayudar a prevenir, identificar e 
interrumpir la trata de personas (ej: plan de estudios, eventos educacionales y seminarios web)

PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO: Formar relaciones para disminuir la vulnerabilidad y para aumentar la protección de 
potenciales víctimas de trata (ej: tutoría, preservación familiar, acogida y adopción)

DESACTIVACIÓN DE LOS TRANSGRESORES: Extender la mano con amor y misericordia a los participantes, o a los que están a riesgo 
de participar, los que participan en reclutamiento, o los que están involucrados de forma ilegal o inmoral con los víctimas (ej: 
programas anti-pornografía, discipular a los hombres encarcelados, ministerios para estriptistas)

INTERRUPCIÓN DEL MERCADO: Identificar a los victimas y rescatarlos de los negocios directa o indirectamente involucrados en 
actividades de trata (ej: clubs de striptease, hoteles, aeropuertos, estaciones de autobús, paradas de camiones)

SERVICIOS PARA SOBREVIVIENTES: Crear ambientes de sanación holísticos, con recursos y oportunidades que ayudan al 
sobreviviente de trata a prosperar (ej: casas seguras, cuidado espiritual, tratamiento para el abuso de sustancias, cuidado de salud 
mental, transporte, oportunidades de educación y empleo, y reintegración)

NOTA: Explora las organizaciones locales que luchan contra la trata y las agencias policiacas para saber de las oportunidades de 
educación y conciencia para tu iglesia, y también de los próximos pasos de colaboración en tu comunidad. 


