
  

VViissaa  TT::  PPrrootteecccciióónn  ppaarraa  llaass  vvííccttiimmaass  ddeell  ttrrááffiiccoo  ddee  hhuummaannooss  
¿Su patrón ha: 
 ... amenazado a Usted o a su familia? 

... no le ha permitido a Usted salir del sitio de trabajo?  
 ...abusado de Usted sexualmente?  

 ...sacado dinero de su sueldo para pagar una deuda que supuestamente 
Usted debe? 

   

Si Usted tiene experiencia con alguna de las situaciones mencionadas arriba  es posible que Usted sea una 

victima. 

¿Qué es el tráfico de humanos?  
El tráfico de humanos es una forma de esclavitud. 

o Tráfico sexual: Usted fue forzado o engañado a trabajar en la industria del sexo con 
el uso de la fuerza, fraude, o coerción O usted es un menor de edad que ha sido 
explotado por propósitos comerciales. (Ejemplos: prostitución, baile exótico) 

o Tráfico laboral: Usted fue forzado o engañado a trabajar con el uso de fuerza, fraude 
o coerción.(Ejemplos: niñera, trabajador de construcción, agricultor, sirvienta) 
--Trafficking Victims Protection Act (TVPA) of 2000 

 

Contrabando de personas v. El tráfico de humanos 
o Contrabando de personas: si Usted le ha pagado a alguien (“coyote”) para traerlo a 

los EEUU ilegalmente.  Es posible que Usted tenga que pagar una deuda.  
o Tráfico de humanos: si su patrón ha usado amenazas, fraude, violencia o otras 

formas de intimidación para forzarle a trabajar. 
*NO es un requisito que Usted se haya mudado de un sitio a otro para ser considerado una victima 

del tráfico de humanos. 
 

Fuerza, Fraude y Coerción  
Pueden ser: 

   º  Fuerza: violencia física, incluyendo violación o aislamiento                                                                         
º  Fraude: ofertas falsas de trabajo, o si sueldo o condiciones actuales son diferentes         
a las que fueron prometidas 

   º  Coerción: amenazas de maltrato o reclusión 

 
¿Cómo sabe si Usted califica? 
o ¿Usted satisface la definición de victima del tráfico de humanos 

descrito arriba? 
o ¿Usted esta dispuesto a ayudar con la investigación del abuso?  O  

¿Ya ayudó con la investigación? (Esto no es aplicable si Usted es menor  
de 18 años) 

o ¿Sufriría Usted daño extremo si tuviera que regresar a su país nativo?  

 
¿Cuales son los beneficios de una Visa-T?  

o Acceso a beneficios públicos 
o Tres años de estado legal temporal y permiso de trabajo 
o Visa T pueda convertirse en residencia permanente en el futuro 

 
Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network (RMIAN:(303)866-9308 

RMIAN es una organización sin fin de lucro y no es una organización gubernamental.  Esté panfleto sólo provee información general y 
no debe ser utilizado como consejo legal específicamente para su caso. 


