Miles de mujeres son traídas a Estados
Unidos con engaños y falsas promesas
de trabajo o una vida mejor. Luego son
atadas una deuda impagable.
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Lanzamiento de campaña de multimedia inédita contra trata de personas
Polaris y Hispanic Communications Network (HCN) lanzan la campaña de multimedia “Únete a la
Solución”, contra la trata sexual de personas, especialmente mujeres y niñas, procedentes de
México y América Latina, que será encabezada por el popular actor mexicano Eugenio Derbez.
“Estas mujeres pueden ser nuestras primas, amigas, hermanas, son mujeres y niñas traídas a
Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, o de un mejor trabajo o promesas de amor,
pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos
frecuentamos”, explica Derbez en uno de los mensajes.
La campaña incluye el testimonio de víctimas de este tipo de trata como Carmen, a ﬁn de
sensibilizar a la comunidad hispana sobre el drama humanitario de la trata de personas, e invitarles
a tomar acción a través de un recurso de ayuda conﬁdencial, la Línea Nacional Contra la Trata de
Personas.
“Ojalá que al escuchar esta campaña el público entienda que somos la esperanza de las víctimas.
Debemos ayudarles, no criticarlas o criminalizarlas”, dijo Carmen, colaboradora integral de la
campaña y sobreviviente de la trata sexual desde México. “A mí me tocó vivir ese inﬁerno, pero
ahora… tengo una vida mejor”.

Tenía 14 años cuando les conocí.
Con engaños, no solo robaron mi cuerpo,
sino también gran parte de mi vida.
Soy sobreviviente de la trata de personas.

CONOCE LAS SEÑALES
Línea Nacional Contra
la Trata de Personas

1-888-373-7888

“Únete a la Solución” busca concientizar al público latino sobre la dimensión criminal del
fenómeno de la trata sexual de personas, así como sobre la pesadilla humanitaria de las víctimas,
pero también ofrece las herramientas para ser proactivos y volverse parte de la solución a este
problema.
Junto a los mensajes de multimedia, un elemento central de esta campaña es la asociación con
organizaciones que prestan servicios a la comunidad latina a nivel nacional y en las ciudades
prioritarias de Los Ángeles, Miami, Houston and Washington.

POR ESO, POLARIS HA CREADO VÍNCULOS ESTRATÉGICOS CON ACTORES RELEVANTES COMO THE
HEALTH INITIATIVE OF THE AMERICAS, LEAGUE OF UNITED LATIN AMERICAN CITIZENS, COALITION TO
ABOLISH SLAVERY AND TRAFFICKING, INTERFACE CHILDREN AND FAMILY SERVICES, PERLA DE LA
ESPERANZA Y PROMOTORES DE SALUD, ENTRE OTROS, PARA AUMENTAR EL ALCANCE E IMPACTO DE
LA CAMPAÑA.
La campaña mantendrá abierta la invitación al público a informarse sobre las señales de trata y a
tomar acción llamando a la Línea Nacional Contra la Trata de Personas (1-888-373-7888), un
recurso conﬁable, anónimo y conﬁdencial operado por Polaris las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, para obtener ayuda o reportar casos.
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Karen Romero.

Gerente de capacitación y servicios a sobrevivientes de Polaris.
“Si queremos identiﬁcar más víctimas y poner ﬁn a este brutal crimen,
tenemos que elevar la conciencia de cómo se maniﬁesta la trata sexual de
personas dentro de nuestras propias comunidades, y poner a disposición
del público la ayuda necesaria a través de la Línea Nacional Contra la Trata
de Personas”

My Lo Cook.

Directora de las operaciones estratégicas de Polaris en México.
“La campaña de concientización es un primer paso para empoderar a las
comunidades latinas, que son particularmente blanco de este tipo de trata
sexual de personas, con el conocimiento y los recursos para ser parte de la
solución”

PREGUNTAS SUGERIDAS:
¿Cuántas víctimas
de la trata sexual de
personas de México y
América Latina han sido
identiﬁcadas a través de la
Línea Nacional Contra la
Trata de Personas?

¿Qué proporción
de las víctimas son
mujeres y que porcentaje
son menores de edad?

¿Cuál es el riesgo,
personal o legal, si un
buen samaritano decide
reportar un caso a la línea
de ayuda?

¿Cuál es el número
total de víctimas de trata
de personas que han
podido ser ayudadas
gracias a la línea de
ayuda desde 2007?

¿Qué pasos debes seguir
especíﬁcamente una
persona que identiﬁca un
caso potencial de trata
sexual de personas?

¿Cuáles son los
indicativos más claros de
que una mujer puede estar
siendo objeto de trata
sexual de personas?

¿A qué edad o en qué
grado escolar se le debería
comenzar a hablar a los
niños de este tema?

¿Qué pueden hacer los
padres para proteger a sus
hijos y prevenir que caigan
en manos de tratantes
de personas?

¿Por qué se decidió
escoger al comediante
mexicano Eugenio Derbez
como portavoz de la
campaña?

Para mayor información, material audiovisual y para coordinar entrevistas con las expertas
de Polaris, contacta a Mercy Padilla en el 202-360-4112 o mercy.padilla@hcnmedia.com
Sobre Hispanic Communications Network -La Red Hispana
Hispanic Communications Network -HCN- es el servicio comunicacional líder del mercado,
dedicado a la producción y distribución de contenidos educativos e informativos para la
comunidad hispana en Estados Unidos. HCN está posicionada para proveer a sus clientes y
colaboradores del gobierno y organizaciones sin ﬁnes de lucro con soluciones efectivas a la
hora de producir y distribuir campañas mediáticas enfocadas en el servicio y la generación de
bienestar dentro de las comunidades hispanas. Para saber más visite: hcnmedia.com.
Sobre Polaris
Polaris es una organización líder en la lucha global para erradicar la esclavitud moderna. Polaris
lleva este nombre en honor a la Estrella del Norte que sirvió de guía para los esclavos hacia la
libertad en los Estados Unidos. Polaris se esfuerza en desmantelar sistemáticamente las redes
de trata de personas que roban a los seres humanos sus vidas y su libertad. Polaris utiliza un
modelo integral en que todo nuestro trabajo gira en torno a las víctimas —ayudamos a restaurar
la libertad de los sobrevivientes, evitar más víctimas y aprovechar los datos y la tecnología para
perseguir a los tratantes donde quiera que estos operen.
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