
Casos de trata de personas | Polaris Project 
 

 National Human Trafficking Resource Center | 1-888-3737-888 | NHTRC@PolarisProject.org  
www.TraffickingResourceCenter.org  © Copyright Polaris Project, 2012. All Rights Reserved. 

 
This publication was made possible in part through Grant Number 90ZV0087 from the Anti-Trafficking in Persons Division, Office of Refugee Resettlement, U.S. 
Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of the Anti-
Trafficking in Persons Division, Office of Refugee Resettlement, or HHS.  

DIFERENTES TIPOS DE CASOS DE  TRATA DE PERSONAS EN LOS ESTADOS UNIDOS  
 
El siguiente documento ofrece una breve descripción de los tipos de casos de trata que han surgido en los Estados Unidos, incluso la trata sexual y/o 
de mano de obra, así como la trata interna y transnacional. La siguiente lista no es exhaustiva, y la presencia posible de la trata de personas que 
ocurre dentro de cada uno de los sectores enumerados a continuación debe ser evaluada por cada caso. 
 
Trata laboral 

 Servidumbre doméstica / Casos de trabajo doméstico 
o Niñeras  
o Empleadas domésticas 

 Pequeñas empresas  
o Jardinería  
o Salones de belleza, Salones de uñas  
o Restaurantes 
o Limpieza Industrial  
o Construcción 
o Hotelería 

 Vendedores ambulantes/ Ventas puerta a puerta  
o Grupos  que venden revistas   
o Vendedores de flores o dulces  

 Casos a gran escala 
o Agricultura 
o Industria o fabrica  (de ropa o alimentos procesados)  
o Otros trabajos en  grandes fábricas  (por ejemplo: soldadura industrial)  

 
Trata sexual 

 Bares/Discotecas con altos precios  
o Estos casos  se pueden clasificar como trata laboral si trata sexual no está ocurriendo. A pesar de esto estos 

bares pueden estar envueltos de una u otra maneras en  actos de  sexo comercial. 
o Clubes de cabarets o de baile exótico rusos o de Europa del este  
o Bares o cantinas Latinas 
o Salones de Karaoke o  salones  de acompañantes. 
o Cabarets o salones para varones. 

 Burdeles residenciales/burdeles escondidos 
o Burdeles residenciales  pueden localizarse en casas, departamentos, hoteles, moteles y otros lugares. 
o Burdeles residenciales pueden incluir  extranjeros  o  ciudadanos de los Estados Unidos. 

 Servicios de Compañía (Tanto a  domicilio como  en un especifico lugar) 
o Bares o hoteles 
o Internet 
o Fiestas privadas (cabarets , discotecas y casas privadas)  
o Cruceros  
o Líneas telefónicas  

 Prostitución controlada por proxenetas 
o En hoteles 
o Organizado a través de  Internet 
o Fiestas privadas 
o En la calle 
o Paraderos de camiones 
o Otros lugares  

Otros 

 Matrimonios organizados por una compañía de matrimonios internacionales  

 Servidumbre sexual privada 


