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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA NUEVA CAMPAÑA PARA 
CONCIENTIZAR SOBRE LA TRATA DE PERSONAS  

  
La campaña #TruthAboutTrafficking en las redes sociales está destinada a 
disipar los conceptos erróneos; Los carteles se exhibirán en las áreas de  

servicio de la autopista Thruway del estado de Nueva York  
  

Las derivaciones de la trata de personas aumentan en el estado de Nueva York 
en medio de la pandemia de la COVID-19  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva campaña en redes sociales 
para concientizar sobre la trata de personas y ayudar a disipar los conceptos erróneos 
comunes sobre el delito y sus víctimas. A partir de este mes, el Grupo de trabajo 
interinstitucional contra la Trata de Personas comenzará a compartir una serie de 
gráficos destinados a corregir estos conceptos erróneos, junto con información sobre 
cómo denunciar los casos de trata.  
  
"Hay una idea errónea extremadamente preocupante y prevaleciente de que la trata de 
personas solo ocurre en las sombras y en las naciones lejanas, cuando en realidad es 
un delito atroz que a menudo ocurre a simple vista y en nuestras propias 
comunidades", comentó el gobernador Cuomo. "Al crear conciencia y disipar los 
mitos que lo rodean, más neoyorquinos podrán reconocer los signos de la trata de 
personas y denunciarla, para ayudar a poner fin a esta insidiosa violación de los 
derechos humanos".  
  
La campaña llega en un momento en que las derivaciones de la trata de personas han 
estado aumentando constantemente. La Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades del Estado y la División de Servicios de Justicia Penal 
(DCJS, por sus siglas en inglés), las dos agencias que supervisan el proceso de 
derivación de víctimas de tráfico del estado de Nueva York, recibieron 177 referencias 
entre enero y junio, un aumento del 70% en el mismo período en 2019. Estas agencias 
recibieron más derivaciones durante marzo y junio de 2020 que durante el mismo 
período de cuatro meses de cualquier año anterior.  
  
El grupo de trabajo ha diseñado siete gráficos exclusivos para compartir en las redes 
sociales, y cada uno incluye una cita sobre la trata de personas que es falsa o 
engañosa. Debajo de cada cita hay un hecho que corrige la idea errónea y proporciona 
la información de contacto para que las víctimas obtengan ayuda y para que el público 
o los proveedores de servicios denuncien la trata de personas. Los gráficos se 
compartirán en las páginas de las redes sociales de las agencias miembros del grupo 
de trabajo junto con el hashtag, #TruthAboutTrafficking. Los carteles también se 



 

 

exhibirán en las áreas de servicio de la autopista Thruway del estado de Nueva York. 
Los gráficos estarán disponibles para su descarga aquí.  
   
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha dado grandes 
pasos para combatir la trata de personas y proteger los derechos de las víctimas. El 
gobernador promulgó una ley que designaba el tráfico sexual como un delito violento 
en el estado de Nueva York y eliminaba una laguna que exigía que los niños 
demostraran fuerza, fraude o coerción para demostrar su victimización. Esta legislación 
también permitió a los proveedores de servicios jurídicos y sociales denunciar casos al 
proceso de derivación de víctimas del estado de Nueva York, un cambio que aumentó 
las derivaciones en un 150 por ciento de 2015 a 2016.  
  
El estado de Nueva York asigna casi $2,4 millones al año al Programa de Respuesta 
contra la Trata de Personas, que brinda servicios de administración de casos y 
derivación a las víctimas de la trata de personas confirmadas en todo el estado. 
Administrado por OTDA, el programa se centra en aquellas víctimas que de otro modo 
no tendrían acceso a los servicios necesarios, incluidos aquellos que están 
comenzando a trabajar en coordinación con una investigación o un procesamiento y 
que han sido confirmados como víctimas.  
  
OTDA y DCJS trabajan juntos para confirmar casos de tráfico de personas para que las 
víctimas puedan recibir una serie de servicios sin importar su estado migratorio o si 
están cooperando con las fuerzas del orden público. Estos servicios incluyen refugios o 
asistencia para pagar el alquiler, evaluación de la salud, atención médica, asesoría en 
salud mental, servicios jurídicos, asistencia alimentaria y otras necesidades de 
servicios identificadas.  
  
Los comisionados de OTDA y DCJS también supervisan el Grupo de trabajo 
interinstitucional contra la Trata de Personas, que incluye a 10 agencias miembros que 
coordinan todas las actividades interinstitucionales del estado relacionadas con la trata 
de personas. Recientemente, las agencias lanzaron un sistema de derivación 
electrónica que permitirá un acceso aún más amplio a los recursos de asistencia a 
víctimas en todo el estado.  
  
Desde que se estableció el grupo de trabajo en 2007 hasta 2019, hubo 1.541 víctimas 
confirmadas. Esto incluye 1.155 víctimas de tráfico sexual, 300 víctimas de tráfico de 
mano de obra y 86 víctimas de ambos. Hubo 288 víctimas de tráfico de personas 
confirmadas solo en 2019.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades y copresidente del grupo de trabajo, Mike Hein, afirmó: "Los 
traficantes de seres humanos no respetan fronteras y se aprovechan de aquellos que 
son vulnerables, lo que significa que este delito puede ocurrir en cualquiera de nuestras 
comunidades en todo el estado de Nueva York. Sin embargo, con demasiada 
frecuencia, la percepción pública de este delito no coincide con su realidad. Esta 
campaña traerá mayor conciencia a la trata de personas, lo que en última instancia 
ayudará a identificar mejor los casos y a ayudar a las víctimas de este horrible delito".  
  

https://otda.ny.gov/programs/bria/trafficking.asp


 

 

El comisionado ejecutivo adjunto de la División de Servicios de Justicia Penal y 
copresidente del grupo de trabajo, Michael C. Green, sostuvo: "En DCJS 
trabajamos arduamente para ayudar a las fuerzas del orden público a combatir la trata 
de personas, al proporcionar capacitación para ayudar a los investigadores a reconocer 
y responder a la ley. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York 
cerró una laguna que antes permitía a los traficantes de niños evadir el procesamiento 
pleno, y ahora estamos orgullosos de continuar el progreso de nuestro estado al 
trabajar con OTDA, miembros del grupo de trabajo y la comunidad de las fuerzas del 
orden público para crear conciencia pública para que podamos ayudar a poner fin a la 
trata de personas".  
   
La directora de la Oficina de Servicios para Víctimas, Elizabeth Cronin, 
reveló: "Agradecemos al gobernador Cuomo, a OTDA y a nuestros socios del grupo de 
trabajo por liderar la lucha contra la trata de personas, un problema mundial que abarca 
el trabajo forzado, la servidumbre doméstica involuntaria y el tráfico sexual. Estamos 
orgullosos de unirnos en este esfuerzo para ayudar a crear conciencia para que las 
víctimas y sobrevivientes puedan recibir la ayuda que necesitan para liberarse y sanar".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, expresó: "La concientización sobre la trata de personas 
comienza con el reconocimiento de la naturaleza y los matices de este delito. Estos 
carteles ayudarán a que los visitantes de nuestras áreas de servicio reconozcan mejor 
las señales de trata que pueden encontrar tanto en sus viajes como en sus hogares. 
Estamos orgullosos de ser parte del esfuerzo para poner fin a la trata de personas y 
exhibir estos carteles en nuestras 27 áreas de servicio en todo el estado de Nueva York 
y celebramos el compromiso del gobernador Cuomo de abordar este grave ultraje a la 
dignidad humana".  
  
Se alienta a toda persona que sospeche que puede ser una víctima o un testigo de la 
trata de personas a llamar al Centro de recursos contra la Trata de Personas al 1-888-
373-7888 o enviar un mensaje de texto con la palabra "HELP" ("AYUDA") al 233733 
(BeFree). Además, la ayuda para las víctimas también está disponible a través de 
la Oficina de servicios para víctimas, que es una agencia miembro del grupo de trabajo 
y financia más de 200 programas de asistencia a víctimas que brindan servicios 
directos, que incluyen asesoramiento, defensa y servicios jurídicos en todo el estado.  
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