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WARNING SIGNS OF HUMAN TRAFFICKING: 
• Signs of physical abuse 
• Deprived of food, water, sleep or 

medical care 
• Restricted communication 
• Large number of occupants in one 

residence 
• Always accompanied when outside 

their residence 
• Outside locks on doors and windows 
• Lack of identification documentation 

HOW TO STOP HUMAN TRAFFICKING: 
• Educate others on what we can do to 

end the trade of human beings 
• Pray for the rescue and restoration of 

victims, for the redemption of 
traffickers and for the protection of all 
human life 

• Look for activities announced at your 
local parish 

To report human trafficking, call 
1-888-373-7888 

• Call 911 if there is immediate danger 
or a medical emergency 
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Human Trafficking Awareness Campaign 
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SIGNOS DE ALERTA DE TRÁFICO HUMANO: 
• Signo de abuso físico 
• Restricción de comida, agua, sueño y 

cuidados médicos 
• Restricción en la comunicación 
• Alto número de ocupantes en una 

residencia 
• Siempre se encuentra acompañado(a) 

cuando fuera de la residencia 
• Candados en el exterior de las puertas y 

ventanas 
• No poseen documentos de identificación 

COMO DETENER EL TRÁFICO HUMANO: 
• Educar a otros en lo que podemos hacer 

para detener el tráfico de seres humanos 
• Orar por el rescate y recuperación de las 

víctimas, por la redención de los traficantes 
y por la protección de todas las vidas 
humanas 

• Ver las actividades anunciadas en su 
parroquia 

Para reportar actividades de tráfico 
humano, llame al 
1-888-373-7888 

• Llame al 911 si hay peligro inmediato o 
emergencia médica 

SIGNOS DE ALERTA DE TRÁFICO HUMANO: 
• Signo de abuso físico 
• Restricción de comida, agua, sueño y 

cuidados médicos 
• Restricción en la comunicación 
• Alto número de ocupantes en una 

residencia 
• Siempre se encuentra acompañado(a) 

cuando fuera de la residencia 
• Candados en el exterior de las puertas y 

ventanas 
• No poseen documentos de identificación 

COMO DETENER EL TRÁFICO HUMANO: 
• Educar a otros en lo que podemos hacer 

para detener el tráfico de seres humanos 
• Orar por el rescate y recuperación de las 

víctimas, por la redención de los traficantes 
y por la protección de todas las vidas 
humanas 

• Ver las actividades anunciadas en su 
parroquia 

Para reportar actividades de tráfico 
humano, llame al 
1-888-373-7888 

• Llame al 911 si hay peligro inmediato o 
emergencia médica 

SIGNOS DE ALERTA DE TRÁFICO HUMANO: 
• Signo de abuso físico 
• Restricción de comida, agua, sueño y 

cuidados médicos 
• Restricción en la comunicación 
• Alto número de ocupantes en una 

residencia 
• Siempre se encuentra acompañado(a) 

cuando fuera de la residencia 
• Candados en el exterior de las puertas y 

ventanas 
• No poseen documentos de identificación 

COMO DETENER EL TRÁFICO HUMANO: 
• Educar a otros en lo que podemos hacer 

para detener el tráfico de seres humanos 
• Orar por el rescate y recuperación de las 

víctimas, por la redención de los traficantes 
y por la protección de todas las vidas 
humanas 

• Ver las actividades anunciadas en su 
parroquia 

Para reportar actividades de tráfico 
humano, llame al 
1-888-373-7888 

• Llame al 911 si hay peligro inmediato o 
emergencia médica 

SIGNOS DE ALERTA DE TRÁFICO HUMANO: 
• Signo de abuso físico 
• Restricción de comida, agua, sueño y 

cuidados médicos 
• Restricción en la comunicación 
• Alto número de ocupantes en una 

residencia 
• Siempre se encuentra acompañado(a) 

cuando fuera de la residencia 
• Candados en el exterior de las puertas y 

ventanas 
• No poseen documentos de identificación 

COMO DETENER EL TRÁFICO HUMANO: 
• Educar a otros en lo que podemos hacer 

para detener el tráfico de seres humanos 
• Orar por el rescate y recuperación de las 

víctimas, por la redención de los traficantes 
y por la protección de todas las vidas 
humanas 

• Ver las actividades anunciadas en su 
parroquia 

Para reportar actividades de tráfico 
humano, llame al 
1-888-373-7888 

• Llame al 911 si hay peligro inmediato o 
emergencia médica 

 
 

Conferencia Católica de la Florida 
Campaña de concientización del Tráfico de 

Seres Humanos 
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