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LA TRAMPA DE LA TRATA DE 
PERSONAS 

 

¿Está usted o conoce a alguien que está atrapado o no puede salir de 
una situación laboral? 
 
Existen leyes para proteger a los trabajadores en esas situaciones. Por ejemplo, si: 

• A usted no le pagan o le pagan el salario mínimo 

• A usted lo obligan a hacer cosas solo porque debe dinero a su empleador o reclutador 

• Usted recibe amenazas sobre su estado migratorio 

• Usted trabaja demasiadas horas sin descansos 

• Usted no tiene control sobre sus documentos de inmigración porque su empleador los 
ha retenido 

• A usted no se le permite salir del lugar de trabajo sin la autorización de su empleador 

• Usted tiene una capacidad limitada para comunicarse con el mundo exterior sin el 
consentimiento del empleador 

• A usted no le permiten tomar tiempo libre por lesiones de trabajo o un problema de 
salud  

 
Entonces, es posible que usted sea víctima de lo que se llama “Trata de personas”. 
 
Una persona puede sentirse atrapada por una deuda que tiene con el empleador. Puede que en 
el trabajo se cobren cargos por comidas, transporte, herramientas u otros que pueden ser 
inadecuados y así se reduzcan los ingresos de una persona por debajo del salario mínimo. En 
algunos casos, el empleador podría insistir en retener los documentos de inmigración de una 
persona o incluso amenazar con ponerse en contacto con las autoridades de inmigración. O bien 
pueden hacerle trabajar demasiadas horas sin descansos. Incluso pueden obligarle a tener 
relaciones sexuales para obtener un empleo. 
 
Si suceden cualquiera de esas cosas, usted podría ser víctima de la trata de personas. La trata 
de personas es algo ilegal. Es un acto criminal y usted puede tener derecho a compensación 
monetaria por daños. 
 
Si usted, o alguien que usted conoce, podría estar bajo una situación de trata de personas, 
comuníquese con Pine Tree Legal Assistance llamando al número telefónico o de WhatsApp que 
aparece a continuación. Toda comunicación es confidencial. 
 
Pine Tree Legal Assistance es una organización de abogados y defensores legales establecidos 
en el territorio de Maine que ayudan a personas de bajos ingresos con necesidades legales 
civiles.  


