¡Haz que tu voz cuente y
participa en el Estudio
Nacional de Sobrevivientes!
El Estudio Nacional de Sobrevivientes está diseñado para
comprender mejor cómo ayudar a los sobrevivientes de trata de
personas o trabajo forzoso en sus caminos hacia la libertad y la
sanación. Esperamos amplificar las voces de los sobrevivientes para
crear un cambio real y duradero mediante este trabajo.

¿Cómo sé si este estudio es para mí?
¿Has experimentado algún tipo de explotación laboral o de comercio sexual?
¿Alguna vez un empleador ha retenido tu salario o documentos importantes para forzarte a trabajar contra tu voluntad?
¿Has sufrido amenazas, intimidación o extorsión de tu jefe para hacerte trabajar?
¿Has tenido que vender sexo para ganar dinero o para sobrevivir siendo menor de 18 años?
Hay muchas otras maneras en las que un individuo puede ser víctima de explotación. Si no estás seguro/a si tu experiencia de explotación cumple con nuestros
requerimientos de elegibilidad, contáctanos y lo descubriremos juntos.
Debes ser mayor de 18 años y hablar inglés, español o mandarín para participar en este estudio.
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Hay 3 maneras de participar:

Llena una encuesta en
línea de 30 minutos

Participa en una entrevista 1:1

Únete a una discusión en grupo

Para aprender más sobre este estudio o para inscribirte
para participar:

Llámanos: 1 (888) 693-1454
Visita: https://polarisproject.org/national-survivor-study/

¿Quién realiza este estudio?
El Estudio Nacional de Sobrevivientes es un proyecto de Polaris. Polaris es una organización sin fines
de lucro que ha trabajado por casi 20 años para reducir y prevenir la trata de personas y brindar apoyo
a sus sobrevivientes. A diferencia de estudios de investigación comunes, los sobrevivientes no
solamente serán el objeto de este estudio. Aquellos individuos que hayan sufrido trata de personas
serán aliados en el diseño e implementación del estudio y en el análisis de sus resultados.

Este estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional de la Alianza de Investigación Biomédica
de Nueva York.
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