
¿Cuáles son los desafíos de acceso 
a servicios para los sobrevivientes 

de trata de personas?

Los sobrevivientes perciben la necesidad de estar en crisis para poder
acceder a los servicios y recursos. Aunque tenían muchas necesidades

inmediatas al salir de su situación de trata, los sobrevivientes informan
que no tienen apoyo para las necesidades a largo plazo, como la

atención a la salud mental, la vivienda estable y el apoyo económico.

"Es casi como si te graduaras, estuvieras en el mundo y estuvieras por
tu cuenta. ... La ayuda solo dura un año. Después de un año, estás

básicamente por tu cuenta. No hay seguimiento. Entiendo que quizá
haya muchos otros sobrevivientes que necesiten ayuda, pero siento

que no hay [apoyo] a largo plazo".

Los sobrevivientes encuentran barreras lingüísticas cuando tratan de
encontrar servicios y cuando reciben servicios o recursos. También

experimentan problemas de comunicación cuando interactúan con
traductores que no están sensibilizados con el trauma.

"Creo que muchas veces, los traductores no están sensibilizados con el
trauma, dicen cosas que están fuera de contexto. Eso me pasó muchas
veces. Al principio, utilizaba un traductor porque me avergonzaba de

mi inglés, y tenía que decir: 'No, no estoy diciendo eso'".

Lo que el/la sobreviviente dijo:

Las ideas que se presentan a
continuación provienen de grupos
focales y entrevistas con sobrevivientes
expertos
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W H A T  I S  

Los participantes informan de que los servicios y albergues para los
sobrevivientes que se identifican como niños y hombres no están

disponibles en su área. Además, los recursos disponibles para atender las
necesidades relacionadas con la violencia sexual no prestan o no pueden

prestar servicios a niños y hombres.

"Reconozcan que lo que están haciendo por las mujeres y las niñas, tienen
que hacerlo también por los hombres y los niños. ... Al remitir a otros

sobrevivientes masculinos a las agencias locales, la respuesta que
recibimos fue: 'No trabajamos con hombres'. Ese es un muro que tenemos

que derribar."

Si hay servicios disponibles para los sobrevivientes, no siempre están
conscientes del trauma o no son apropiados.

"Incluso las cosas que fueron útiles causaron daño en el camino. Las cosas
que fueron útiles, porque no había ninguna otra opción posible... la ayuda

siempre duele. "
 

"El primer reto de mi situación de trata fue el del alojamiento, y
especialmente para mí, porque soy transgénero, me pusieron en un albergue
para hombres en el que no me sentía cómoda. Acabé abandonando el centro
y pasé a ser una persona sin hogar. Sales de una situación, pero te meten en

otra que también es mala, lo que de otro modo."

La falta de identificación o documentación debido a su experiencia
con la trata de personas impide que los sobrevivientes puedan

inscribirse en los servicios y acceder a los recursos.

"Trabajo para una organización y rescatamos chicas. Una de las cosas más
importantes es que no tienen identificación. Ni siquiera puedes ayudarlas con las
necesidades médicas o situarlas con las necesidades de vivienda o cualquier otra

cosa porque lo primero que piden es un documento de identidad".
 

"Parece muy sencillo, pero asegúrense de que tienen acceso a su número de
Seguridad Social, su certificado de nacimiento, una identificación del gobierno.

Cuando salí, no sabía lo que era un número de Seguridad Social".



W H A T  I S  

El transporte seguro y fiable a los servicios y/o al empleo es un reto para
los sobrevivientes en las zonas rurales, para los que no tienen

identificación / licencia de conducir, y para los que tienen condenas
relacionadas con el vehículo, tales como DUI.

"Cuando llegué a los veinte años y me mudé de la zona, todo cambió y se
hace mucho más difícil ir a los sitios y hacer cualquier cosa si tienes
problemas económicos, especialmente. El transporte puede ser un

problema muy grande. Es una gran preocupación".
 

"Nadie me enseñó a conducir. Cuando no tienes acceso a esas cosas, quien
viene a ayudarte suele ser un hombre u otro tratante. La gente simplemente

asume que "Oh, te he conseguido un trabajo". Tienes que pensar, ¿cómo
van a llegar al trabajo? ¿Saben conducir? ¿Saben tomar un autobús?

¿Tienen su documentación?"

Los antecedentes penales son una barrera común para los sobrevivientes
a la hora de acceder a la mayoría de los servicios y recursos.

"Otra necesidad sería asegurarse de que los antecedentes penales de los
sobrevivientes están limpios, porque cuando tienes eso en tu contra, eso puede

impedirte lograr algo".
 

"Con este programa del que formo parte, si eres una víctima y tienes
antecedentes, no te dan el programa porque tienes algo en tu historial. Aunque

hayas sido la víctima. Creo que es muy importante que pasen por alto tus
antecedentes cuando eras la víctima".

 
"Hay tantas necesidades que no puedes cubrir cuando tienes antecedentes

penales. Hace más difícil conseguir un empleo, hace más difícil conseguir una
vivienda, hace más difícil conseguir servicios. Afecta todo".



El Estudio Nacional de Sobrevivientes (NSS, por sus siglas en inglés) es un proyecto
científicamente riguroso que pone las experiencias vividas de los sobrevivientes al frente
del movimiento contra la trata de personas, para brindar información sobre las estrategias,
políticas y marcos de evaluación de Polaris. En completa asociación con los sobrevivientes,
el NSS también tiene como objetivo informar al movimiento contra la trata de manera
más amplia al llenar los vacíos de evidencia clave que existen en el campo.

Actividades
completadas

Se llevaron a cabo discusiones de grupos focales con personas
tradicionalmente excluidas de la investigación sobre la trata de
personas, por ejemplo, sobrevivientes que viven en áreas rurales,
sobrevivientes nativos americanos/nativos de Alaska,
sobrevivientes negros/afroamericanos, sobrevivientes
latinos/hispanos, sobrevivientes LGBTQ+, sobrevivientes
inmigrantes, sobrevivientes masculinos, sobrevivientes con
diversidad de género y sobrevivientes asiático-americanos e
isleños del Pacífico
Se realizaron entrevistas con otros profesionales y expertos en
experiencias vividas en el campo de la lucha contra la trata.
Se aplicaron los comentarios de los sobrevivientes en las
preguntas de la encuesta.
Se realizó una encuesta en línea con sobrevivientes en los
Estados Unidos.

Expertos de sobrevivientes, asesores y miembros del equipo 
de investigación que contribuyeron 

Resumir los hallazgos clave de los grupos focales y la entrevista

¿Qué es el Estudio
Nacional de

Sobrevivientes?

Actividades
actuales

Stephanie Anderson, Michael George Andrade Jr., Amy Lynn Andrews, Wade Arvizu, Chris
Ash, Aims Babich, T.C. Justine Baker, Chris Bates, Hannah Blair, Vanessa Bouché, Ph.D.,

Katherine Bright, MA,  Dr. Tristan Call, Nykki Canete, MSW, lSWAA,  Marlene Carson,
Michael Chen, Cindy, Angie Conn, Molly Cruz, Harold D'Souza, Cristian Eduardo, Hazel

Fasthorse, Tawana Fattah, Wang Fen, La Toya Gix, Dr. Nissi Hamilton, Eric A. Harris, BSW,
Sara Inglett, Beth Jacobs, Gwendolyn Jones, Allyson Kitts, Izeda Lachica, Robin Levasseur,
Ashley Maha'a, Megan Malone, Marley, Erin Marsh, MJ, Betsy Nolan, NSL, Raquel Piscopo,

Lara Powers, John Price, Holly Rivera, Lily Rivera, Jamie Rosseland, Namrita S. Singh, Ph.D.,
MSc, Karen Snyder, CocoEva Soleil LuzGuerrero Alcazar, Christine Stark, CJ Strong, Dr.

Chelsea Taylor, Nakia Vestal, Prizila Vidal, Dr. Kyle Vincent, Ph.D., Lauren Vollinger Ph.D.,
Charity Watters, Sean M. Wheeler, Dr. Gregory Williams, Sara Woldehanna, Sarah Zalonis


