
EXPLOTACIÓN LABORAL
U n  R e c u r s o  p a r a  H o t e l e s  S o b r e  l a  

La Explotación Laboral es un delito
que ocurre en comunidades de los

Estados Unidos, incluida Carolina del
Norte. Esté atento a las señales de

advertencia para ayudar a proteger a
los huéspedes y mantener segura a su

comunidad.
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Alice fue contratada para vender revistas con un equipo de ventas
itinerante. Estaba entusiasmada con la oportunidad de viajar y ganar
dinero.
Sin embargo, pronto se dio cuenta de que todo era demasiado bueno para ser
verdad. El equipo fue hacinado en pequeñas camionetas y obligado a
compartir habitaciones de hotel abarrotadas. Cuando Alice no alcanzó su
cuota de ventas, no le pagaron.
Cuando Alice expresó su preocupación a su jefe, él la amenazó con
abandonarla en una zona peligrosa lejos de casa. Alice estaba asustada y
no sabía cómo salir de su situación.
Afortunadamente, un miembro del personal de uno de los hoteles en los que
se hospedaba el grupo notó que algo andaba mal y se comunicó con la Línea
Directa Nacional contra la Trata de Personas. Alice estaba conectada con
proveedores locales atentos y recibió el apoyo y los recursos que
necesitaba para salir de su situación de trata de manera segura.

 
 UN EJEMPLO DE EXPLOTACIÓN LABORAL

 



Si ha observado alguna de estas señales
de advertencia, comuníquese con la

Línea Directa Nacional contra
Tráfico Humano para obtener ayuda.

 
LLAME AL 1-888-373-7888

MANDE "AYUDA" or "INFORMACIÓN"
al 233-733

 humantraffickinghotline.org
* se aceptan sugerencias anónimas *

 
Si la persona está en inminente peligro,

llame al 911.
 

TOME ACCIÓN!

Para obtener más información sobre la trata
laboral, visite SpeakUpNC.org

Grupos que se amontonan en
camionetas
Varias habitaciones de hotel
reservadas bajo un mismo
nombre
Grandes pagos en 

Fiestas disruptivas
Un orden 

      efectivo

     jerárquico claro 
     dentro del 
     grupo

VER?

Solicitudes de una sola llave de habitación a
pesar de tener varios habitantes
 Hablar de hambre / falta de recursos
 Hablar de cuotas de trabajo o deudas
 Hablar de viajes frecuentes y no saber en
qué ciudad se encuentran.
 Se ofrecen sobornos al personal a cambio de
favores especiales

ESCUCHAR?

 Registre lo que ha observado y
recopile información de
identificación como nombres y
números de matrícula.
 Informe cualquier actividad
sospechosa a su supervisor y siga los
protocolos establecidos en su lugar
de trabajo.
 Comuníquese con la línea directa
nacional contra Tráfico Humano al
1-888-373-7888
Llame a Crime Stoppers al:
1-800-222-TIPS

ACTUAR!

Los documentos personales de un individuo
se le están reteniendo.
Las decisiones de una persona las toma otra
persona. 
El trabajo no se paga en su totalidad o el
pago se realiza en forma de vivienda, ropa
o comida.
Una persona muestra temor de que le
suceda algo malo si abandona su situación
laboral actual.

SENALES DE PELIGRO DE
TRÁFICO LABORAL

 Sea cómplice; Es ilegal ayudar en la
continuación o beneficiarse de
situaciones de Tráfico Humano.
 Ponerse en peligro; reporte el incidente
a otras personas que estén equipadas
para manejarlo.

NO LO HAGA:

Qué es Explotación Laboral?
La Explotación Laboral es una forma de trata de
personas en la que se engaña a las víctimas para que
trabajen mediante el uso de la fuerza, el fraude o
la coacción.


