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PRÓLOGO

Cuando se publicó el último informe de Más Allá de la Supervivencia en 2015, 
compartimos la historia de Karmo. Un grupo de sobrevivientes de la trata humana 
se presentó públicamente en el Congreso de la Alianza Nacional de Trabajadoras del 
Hogar (ANTH) 2014, asistido por cientos de trabajadoras del hogar, para anunciar que 
acababan de rescatar a Karmo de la trata y que ella había sido recibida por el cálido 
abrazo de miembras de la ANTH. Aunque eso fue hace tan solo dos años, hoy nos 
encontramos en un clima político muy diferente.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero 
de 2017, hemos sido testigos de reportes diarios de noticias sobre comunidades 
inmigrantes y comunidades no blancas (o de color, como se dice comúnmente en 
Estados Unidos) que son criminalizadas y objetivo de sus agentes. Madres han sido 
deportadas tan solo horas después de haber sido arrancadas de sus hijas e hijos, 
sobrevivientes de violencia doméstica han sufrido arrestos en tribunales a los que 
acuden en busca de seguridad y justicia, y líderes comunitarios han decidido buscar 
refugio en iglesias en lugar de caer víctimas a las crueles consecuencias de un inhumano 
régimen de deportación.

En el clima actual, anticipamos que los derechos laborales que protegen a las 
sobrevivientes se van a deteriorar. Los empleadores que buscan aprovecharse de las 
más vulnerables de nosotras se van a sentir más atrevidos, dejando como resultado 
condiciones aún más peligrosas para las trabajadoras del hogar y otras personas que 
trabajan en los sectores de bajos ingresos. A medida que la policía se inmiscuya más en 
el cumplimiento inmigratorio, habrá menos miembras y miembros comunitarios que 
busquen ayuda y seguridad en las agencias de la ley.  

Nunca antes había sido tan importante que aprendiéramos de las experiencias de las 
trabajadoras del hogar que han sobrevivido la explotación laboral y la trata humana. 
Solamente a través del liderazgo y la creatividad de las trabajadoras del hogar, otras 
personas que sufren de abuso, explotación y trata, se atreverán a romper el silencio y 
hacer denuncias. A través del trabajo organizativo, las sobrevivientes han arrojado luz 
sobre las condiciones que enfrentan y han convencido a las y los legisladores, una y otra 
vez, de que adopten sus soluciones. Actualmente, siete estados en el país han aprobado 
Cartas de Derechos de las Trabajadoras del Hogar que aumentan las protecciones 
legales para las trabajadoras del hogar bajo la ley estatal.

Karmo, por su lado, continúa fortaleciendo su liderazgo en Más Allá de la Supervivencia 
-- denunciando, abogando ante legisladoras y legisladores, y diseñando estrategias para 
prevenir la trata humana. Su historia también está reseñada en las páginas de este in-
forme. Ella, y otras como ella, son quienes iluminan el camino hacia la justicia y el recon-
ocimiento del trabajo que hace posibles todos los demás trabajos.

John Cavanagh, Instituto de Estudios Políticos (Institute for Policy Studies)

Ai-jen Poo, Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar
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El Instituto de Estudios Políticos (IPS, por 
sus siglas en inglés) es el centro de 
investigación (think tank) progresista de 
enfoque múltiple más antiguo en 
Washington, D.C.,

Desde que fue fundado en 1963 por Richard Barnet y Marcus 
Raskin, el IPS ha estado a la vanguardia de la investigación y la 
acción de movimientos por los derechos civiles, contra la guerra, 
feministas, ambientalistas y por la justicia global en Estados 
Unidos y el mundo. El IPS se dedica a convertir ideas en acción, 
basándose en la creencia de que los movimientos sociales 
dinámicos impulsan el cambio social. 

Por lo tanto, ha colaborado con organizaciones de base 
defensoras para producir estudios públicos en apoyo a los 
esfuerzos organizativos que buscan crear un mundo más justo 
y pacífico. Algunos de los proyectos actuales y continuos del 
Instituto incluyen:

ABOUT  IPS  AND  NDWA

Colaboraciones con organizaciones de personas 
trabajadoras de bajos salarios para desarrollar estrategias 
de investigación y comunicación sobre asuntos de justicia 
económica, incluyendo a Jobs with Justice, People’s 
Action, National Guest-worker Alliance y la Alianza 
Nacional de Trabajadoras del Hogar.

Black Worker Initiative, un proyecto nuevo dedicado a 
expandir oportunidades para personas trabajadoras en la 
economía actual.

El proyecto Criminalization of Poverty, que examina 
cómo el sistema de justicia penal estadounidense afecta 
desproporcionadamente 
a la gente pobre y a las comunidades no 
blancas (o de color).

Los medios noticiosos internos de Foreign Policy in 
Focus, Inequality.org y OtherWords.org, un servicio que 
produce artículos de opinión listos para la publicación 
en medios noticiosos como periódicos y sitios web de 
noticias a nivel nacional.

El proyecto CEO Pay Reform, un proyecto de larga 
trayectoria que denuncia las lagunas en la desigualdad 
salarial y los impuestos corporativos.

La red Wealth for the Common Good, que busca 
agrupar el apoyo de líderes comerciales que abogan 
por impuestos justos, salarios mínimos vitales y una 
influencia reducida del dinero en la política.

Climate Policy Program y National Roundtable 
Against Mining in El Salvador, que pelearon hasta 
derrotar una demanda legal de la compañía minera 
extractora de oro, OceanaGold, contra el gobierno de El 
Salvador.

Peace Economy Transitions Project, que prioriza 
la inversión comunitaria sobre la militar y aboga 
continuamente por resoluciones pacíficas del conflicto 
en Siria y otras áreas alrededor del mundo.

Programas de desarrollo de liderazgo para 
formar la próxima generación de líderes activistas, 
incluyendo Next Leaders Program, Student Debt 
Action Fellows y New Economy Maryland Fellows.
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La Alianza Nacional de Trabajadoras 
del Hogar (ANTH) es la voz nacional 
líder por la dignidad y la justicia para 
millones de trabajadoras del hogar 
en Estados Unidos. 

Fundada en 2007, la ANTH trabaja por el respeto, el 
reconocimiento y la inclusión de protecciones laborales para 
las trabajadoras del hogar, quienes en su mayoría son mujeres. 
La Alianza está compuesta por 60 organizaciones afiliadas, 
además de nuestras divisiones locales en Atlanta, Durham, 
Seattle y la ciudad de Nueva York, para un total de más de 
20.000 niñeras, trabajadoras de la limpieza del hogar y 
cuidadoras, en 36 ciudades y 17 estados.

La ANTH dirige varias campañas y coaliciones para promover 
los derechos de las trabajadoras del hogar y cuidadoras, 
a través de abogar por un aumento en las protecciones 
laborales, la justicia racial, la equidad de género y políticas de 
inmigración sensatas. Estas campañas incluyen:

Más Allá de la Supervivencia, que eleva las experiencias 
y la visión de trabajadoras del hogar sobrevivientes de 
la trata humana y expande la capacidad comunitaria 
para responder a la trata humana a través de un trabajo 
organizativo liderado por sobrevivientes.

Cuidado Digno para Todas las Generaciones, que 
organiza para transformar la forma en que brindamos 
cuidado, apoya un aumento en el acceso a un cuidado a 
domicilio de calidad y asequible para familias e individ-
uos, y asegura empleos de calidad y dignidad para la 
fuerza laboral de las trabajadoras de cuidado directo.

La Carta de Derechos de las Trabajadoras del Hog-
ar, que consigue y aplica protecciones laborales para 
trabajadoras del hogar a nivel estatal. Los estados que 
han aprobado nuestra distinguida legislación incluyen 
California, Hawái, Illinois, Massachusetts, Nueva York y 
Oregón.

Trabajo organizativo internacional que organiza a nivel 
transnacional con trabajadoras del hogar alrededor 
del mundo a través de la Federación Internacional 
de Trabajadores del Hogar y que ganó el Convenio 
189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras 
y los Trabajadores Domésticos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Innovaciones Sociales/Laboratorios de Cuidado Justo, 
que es el centro para las colaboraciones del sector 
privado, una incubadora de la empresa social y otras 
estrategias basadas en el mercado con el fin de elevar 
los estándares laborales, particularmente a medida 
que el cambio tecnológico y las plataformas digitales 
afectan los mercados del cuidado y la limpieza.

Nos Mantenemos Unidas, una campaña para movilizar 
mujeres en apoyo a políticas de inmigración sensatas 
que mantengan a las familias juntas y empoderen a las 
mujeres.

Soñamos en Negro, una campaña para fortalecer y 
expandir la base de trabajadoras negras de la ANTH, 
extender sus contribuciones históricas y actuales al 
movimiento más amplio de trabajadoras del hogar, y 
crear relaciones fuertes entre trabajadoras negras con 
ciudadanía estadounidense y trabajadoras inmigrantes, 
con el propósito de crear y aplicar políticas que benefi-
cien a todas y todos los trabajadores.
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RESUMEN EJECUTIVO

Actualmente, hay aproximadamente 2 millones 
de trabajadoras del hogar en Estados Unidos.1 
A menudo, ellas trabajan para familias adineradas, 
incluso comerciantes internacionales y diplomáticos, 
limpiando sus casas y cuidando a sus seres queridos.

La trata es una realidad cotidiana: en 2016, el trabajo del hogar 
representó el sector más grande de todos los casos de trata 
laboral reportados al Centro Nacional de Recursos contra la 
Trata de Personas.2 

Con frecuencia, las trabajadoras del hogar que han pasado por 
situaciones de trata humana están atrapadas, sus pasaportes son 
confiscados, sus contratos son violados, se ven obligadas a trabajar 
por largas horas por poca paga, sus movimientos son restringidos y 
monitoreados, son amenazadas con arresto y deportación si intentan 
escapar, y reciben un trato sin dignidad ni respeto.

Los hallazgos en este informe han sido cuantificados a partir de los 
datos recopilados de seis organizaciones afiliadas de la ANTH que 
han servido de ancla para la campaña Más Allá de la Supervivencia y 
trabajan estrechamente con trabajadoras del hogar sobrevivientes 
de la trata humana. Los datos de estas organizaciones revelan 
la profundidad y la naturaleza de la trata en el sector del trabajo 
del hogar, y arrojan luz sobre formas específicas de explotación a 
menudo enfrentadas por trabajadoras del hogar que han pasado 
por situaciones de trata humana. Entre los 110 casos de trata de 
trabajadoras del hogar reportados entre las seis afiliadas, 
nuestros hallazgos muestran que:

(CONSULTE LA PÁGINA 37 (APÉNDICE 1) PARA UN RESUMEN COMPLETO 
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85% de las trabajadoras del hogar sobrevivientes han 
visto su paga retenida o han sido pagadas muy por 
debajo del salario mínimo

81% han vivido en condiciones abusivas

80% han sido engañadas con contratos falsos o 
engañosos de alguna otra forma

78% han tenido empleadores que las amenazan con 
reportarlas para ser deportadas si se quejan de sus 
condiciones laborales

77% reportan haber visto sus movimientos 
restringidos o monitoreados por sus empleadores

75% experimentan un aislamiento del mundo 
externo, con empleadores que limitan su acceso a la 
comunicación

74% reportan haber sufrido abuso emocional o 
verbal por parte de sus empleadores

73% reportan trabajar horas extra en exceso, más de 
48 horas semanales

66% reportan haber experimentado abuso físico o 
sexual, por parte de su empleador o un familiar de su 
empleador

62% reportan tener sus pasaportes u otras 
identificaciones decomisadas por parte de sus 
empleadores

45% reportan sentir miedo de daño físico si 
intentaran marcharse de su situación de empleo

Nuestros hallazgos, detallados en este 
informe, establecen:

que las trabajadoras del hogar experimentan condiciones 
laborales que a menudo son indicativas de la forma más 
extrema de explotación laboral -- la trata humana; que 
se necesitan recursos para encarar significativamente las 
necesidades de las sobrevivientes y apoyar el desarrollo 
de su liderazgo; y que se necesitan cambios en las 
políticas federales para responsabilizar efectivamente a 
los traficantes de personas y prevenir la trata humana de 
trabajadoras del hogar.

Encarar la trata humana requiere una estrategia 
abarcadora que incluya un mejor cumplimiento 
de las protecciones laborales existentes, medidas 
para responsabilizar a los traficantes de personas, 
servicios cultural y lingüísticamente apropiados para 
sobrevivientes y una inversión en organizaciones 
comunitarias que organicen a sobrevivientes y cubran 
sus necesidades a largo plazo.

Una nueva ejecución de control inmigratorio y nuevas 
estrategias de vigilancia, anunciadas en las primeras 
semanas de la administración de Trump, presentan retos 
urgentes para quienes responden a las necesidades de 
las sobrevivientes de la trata, a la vez que estas políticas 
solo aumentarán la vulnerabilidad de las trabajadoras 
inmigrantes de bajos ingresos. Ahora, más que nunca, 
es necesario el liderazgo de las sobrevivientes y las 
trabajadoras directamente impactadas en la lucha 
por erradicar la trata humana y fortalecer nuestra 
democracia.

Además, este informe encuentra que:
Algunas trabajadoras han sufrido situaciones de trata por 
hasta 25 años;35% de las trabajadoras del hogar que han 
pasado por situaciones de trata humana reportan cobros de 
cargos de reclutamiento para venir a Estados Unidos, y
Por lo menos 75% de las trabajadoras del hogar que han 
pasado por situaciones de trata humana y que están 
asociadas a las organizaciones afiliadas vinieron a Estados 
Unidos con visas de empleo.
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Parte 1 
Introducción 
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1. 
El trabajo del hogar 
en Estados Unidos

Este informe cuantifica el conocimiento y la 
experiencia desarrollados por la campaña Más 
Allá de la Supervivencia de la Alianza Nacional 
de Trabajadoras del Hogar y ofrece nuevos 
hallazgos sobre la trata humana en el trabajo 
del hogar, un sector mayormente compuesto 
por mujeres inmigrantes.

A través de datos recopilados de entrevistas 
profundas a seis organizaciones afiliadas 
dentro de la membresía de la ANTH enfocadas 
en organizar a trabajadoras del hogar que han 
sobrevivido la trata humana, presentamos 
nuestros hallazgos sobre la prevalencia y las 
tendencias relacionadas con la trata humana 
en este sector laboral.

Nuestros hallazgos, detallados en este 
informe, establecen: 

que se necesitan recursos para encarar 
significativamente las necesidades de las 
sobrevivientes y apoyar el desarrollo de su 
liderazgo; y que se necesitan cambios en 

las políticas federales para responsabilizar 
efectivamente a los traficantes de personas y 
prevenir la trata humana de trabajadoras del 
hogar. 

Las trabajadoras del hogar son niñeras, 
trabajadoras de la limpieza del hogar y 
trabajadoras de cuidado directo para 
personas de la tercera edad o a través de 
agencias, programas con financiamiento 
público y a través de plataformas virtuales de 
internet. Los datos sobre la fuerza laboral del 
trabajo del hogar son difíciles de recopilar y 
los estimados del tamaño de la fuerza laboral 
en Estados Unidos varían. El Instituto de 
Estudios Políticos estima que en 2012 había 
cerca de 2 millones de trabajadoras del hogar 
en Estados Unidos.3 La gran mayoría de las 
trabajadoras del hogar son mujeres no blancas 
(o de color), incluyendo afroamericanas, latinas 
e inmigrantes.4

Las trabajadoras del hogar a menudo reciben 
muy poca paga, tienen pocos o ningún 
beneficio, acceso limitado a protecciones 
laborales y con frecuencia se enfrentan a 
condiciones laborales explotadoras, con 
contratos confusos y a menudo verbales y una 
amplia discreción del empleador para despedir 
o disciplinar a las trabajadoras que se quejen de 
estas condiciones. 5

Las trabajadoras del hogar fueron 
originalmente excluidas de la Ley Nacional de 
Relaciones Laborales (NLRA, por sus siglas en 
inglés), la ley federal que les garantiza a las y 
los trabajadores el derecho a sindicalizarse;6 la 
Ley de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, 
por sus siglas en inglés), la cual establece 

que las trabajadoras del hogar 
experimentan condiciones lab-
orales que a menudo son indic-
ativas de la forma más extrema 
de explotación laboral -- la trata 

humana;
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protecciones de seguridad laboral;7 la Ley 
de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, 
por sus siglas en inglés), la cual establece 
protecciones de seguridad laboral;8 Desde 
entonces, la FLSA ha sido enmendada para 
incluir a la mayoría de las trabajadoras del 
hogar bajo sus protecciones y, en tiempos más 
recientes, también a las cuidadoras a domicilio; 
sin embargo, las trabajadoras del hogar 
continúan siendo excluidas de NLRA y OSHA. 

Por lo tanto, la ANTH ha buscado contrarrestar 
estas exclusiones a través de campañas por 
protecciones legislativas a nivel estatal. Ya 
siete estados--California, Connecticut, 
Hawái, Illinois, Massachusetts, Nueva 
York y Oregón--han aprobado la Carta de 
Derechos de las Trabajadoras del Hogar.  
Estas leyes les garantizan a las trabajadoras del 
hogar una variedad de derechos, incluyendo: 
protección contra la discriminación y el acoso, 
días garantizados de descanso, derechos de 
notificación de terminación, protección contra 
represalias por ejercer derechos, derecho a 
registros de empleo escritos, derecho a pagos 
salariales regulares, protecciones contra 
deducciones injustas por gastos de residencia 
para trabajadoras internas, mejor acceso a 
beneficios por discapacidad y compensación 
de trabajadores.

La trata humana, sin embargo, sigue siendo 
un problema endémico para la industria del 
trabajo del hogar. La ley estadounidense 
define formas severas de trata humana como 
tanto un acto sexual inducido a la fuerza, el 
fraude y la coerción, como también “reclutar, 
albergar, transportar, proveer u obtener 
a una persona para trabajo o servicio por 
medio del uso de fuerza, fraude o coerción 
para propósitos de sometimiento a una 
servitud involuntaria, servitud como condena, 
servitud por endeudamiento o esclavitud”.9 La 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
estima que cerca de 21 millones de personas 
están bajo algún tipo de trabajo forzoso en el 
mundo y que las ganancias ilegales de dichos 

acuerdos de trabajo suman un total de $150 mil 
millones al año. 10 De estos, la OIT estima que 
$8 mil millones son generados por la trata de 
trabajadoras del hogar.11

Debido a la naturaleza de la fuerza laboral-
-mujeres, a menudo inmigrantes no 
familiarizadas con la ley laboral en Estados 
Unidos, que trabajan en las casas de sus 
empleadores y dependen de sus empleadores 
no solo para sus salarios sino, en muchos casos, 
para refugio, comida y estatus migratorio--las 
trabajadoras del hogar están particularmente 
vulnerables ante la trata. El reclutamiento por 
reclutadores laborales internacionales, quienes 
comúnmente cobran cargos por conseguir 
empleos y visas, es un método cotidiano de 
colocación laboral para las trabajadoras del 
hogar y puede resultar en endeudamiento y 
servitud no remunerada ligada por contrato.12 
Ya que su estadía en Estados Unidos depende 
de su empleo, las trabajadoras del hogar con 
visas laborales a menudo están reticentes 
a buscar ayuda, al igual de quienes vienen a 
trabajar fuera de las vías legales.
 

Una encuesta a más de 2.000 trabajadoras del 
hogar en 14 ciudades, realizada por la ANTH y 
el Centro para el Desarrollo Económico Urbano 
de la Universidad de Illinois, halló que al  67% 
de las trabajadoras internas les pagaban por 
debajo del salario mínimo estatal, and 30% 
reportaron que su empleador no cumplía 
por lo menos una de las estipulaciones de 
sus contratos laborales. 13 Esto es además de 
los problemas de la paga baja y condiciones 
abusivas: a 70% les pagaban menos de $13 
por hora, 65% reportaron no tener seguro 
médico, 29% reportaron tener algún tipo de 
problema médico de largo plazo a causa de su 
trabajo, 25% de las trabajadoras internas (que 
viven con su empleador) reportaron no dormir 
más de 5 horas por noche. 14 Estas condiciones 
contribuyen a que las trabajadoras del hogar 
se enfrenten a algunas de las tasas más altas 
de trata humana en los mercados laborales 
estadounidenses.
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Shanti entró en una situación de trata 
humana en 2006, a la edad de 17 años, con 
un empleador diplomático.

Aunque el empleador le había prometido a 
Shanti una paga de $100 al mes, solo le había 
pagado un total de $120 en tres años. Después 
de tres años de jornadas laborales extenuantes 
de 16 horas corridas, Shanti pudo escaparse en 
2009. En 2010, Shanti se conectó con Adhikaar 
y se convirtió en una líder de la campaña 
Más Allá de la Supervivencia. Según Shanti, 
“unirme a Adhikaar y ser parte de Más Allá 
de la Supervivencia me dieron la valentía y la 
capacidad de hablar sobre mis dificultades”.

Actualmente, Shanti conoce sus derechos y aboga 
por sí misma con su empleador. Shanti también 
comparte su experiencia y su conocimiento con 
otras trabajadoras del hogar y sobrevivientes de 
la trata humana, y está segura de que su historia 
ha ayudado a otras trabajadoras que han pasado 
situaciones de trata humana a salir de las sombras. 
Shanti ahora tiene un equilibrio entre su trabajo, 
su hogar y su trabajo en la construcción del 
movimiento. Shanti ha peleado por sus salarios 
atrasados en los tribunales pero todavía no ha 
recibido ni un centavo de lo que se le debe.

La ANTH inició la campaña Más Allá de 
la Supervivencia en 2013. La misión de la 
campaña es erradicar la trata humana de 
trabajadoras del hogar en Estados Unidos. Más 
Allá de la Supervivencia se enfoca en elevar la 
experiencia y la visión de las trabajadoras del 
hogar que han pasado por situaciones de 
trata humana. En vez de simplemente contar 
historias de abuso y supervivencia, Más Allá de 
la Supervivencia cuenta historias de liderazgo 
y cambios en políticas encabezados por las 
mismas trabajadoras. 

Algunas de las metas principales de la 
campaña incluyen desarrollar el liderazgo 
de las trabajadoras del hogar sobrevivientes 
con el fin de organizar para erradicar la 
trata humana y ganar cambios en políticas 
federales que expandan los recursos y las 
protecciones para las trabajadoras del hogar y 
responsabilicen a los traficantes de personas. 
En el nuevo clima político iniciado con la 
inauguración presidencial de Donald Trump, 
la campaña busca aumentar urgentemente la 
capacidad del movimiento de las trabajadoras 
del hogar para identificar a las trabajadoras 
que han pasado por situaciones de trata 
humana y facilitar su acceso a la justicia, 
así como demostrar la importancia de las 
protecciones laborales, los derechos de las 
personas inmigrantes y la equidad racial y de 
género, para interrumpir la continuidad de 
la explotación laboral que produce la trata 
humana.

Shanti *

* ALGUNOS DE LOS NOMBRES DE LAS 
SOBREVIVIENTES HAN SIDO CAMBIADOS 
PARA PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD

PERFILES DE 
SOBREVIVIENTES
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2. 
Metodología 

3. 
Limitaciones

Personal clave de seis organizaciones afiliadas 
a la ANTH que anclaron la campaña Más Allá 
de la Supervivencia en 2016 fue entrevistado 
entre septiembre y noviembre de 2016 usando 
una entrevista estructurada de 41 preguntas. 
A las personas entrevistadas se les hicieron 
preguntas detalladas sobre los servicios que sus 
organizaciones les ofrecen a las trabajadoras 
del hogar sobrevivientes, la prevalencia de 
los abusos de la trata en su trabajo y las 
tendencias que habían observado. Cuatro de 
las seis entrevistas fueron llevadas a cabo en 
persona, dos fueron hechas por teléfono. La 
mayoría de las preguntas de entrevista tenían 
respuestas de opción múltiple para permitir 
comparaciones directas a través de las afiliadas. 
Algunas preguntas fueron abiertas para dar 
espacio a respuestas detalladas. Favor de ver el 
Apéndice 1 para una selección de respuestas al 
instrumento de entrevista.

Las entrevistas para este informe fueron 
realizadas en los meses antes de la elección 
presidencial de Estados Unidos de 2016. Por lo 
tanto, las respuestas reportadas aquí fueron 
dadas sin el conocimiento de que Trump sería 
el presidente y que su agenda política estaría 
implementada al momento de la publicación. 
Las respuestas de las afiliadas a la ANTH, por 
ende, reflejan la situación de las trabajadoras 
del hogar sobrevivientes bajo administraciones 
previas. Dada la agenda de Trump, la cual 
intensifica drásticamente la vigilancia, el 
cumplimiento inmigratorio y la deportación, 
los retos que enfrentan las trabajadoras del 
hogar crecerán y se harán más urgentes.
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Rosa
Rosa se casó cuando tenía 14 años de edad. 
Su esposo la abandonó a ella y a sus tres 
hijos cuando Rosa tenía 23 años de edad.

Ella trabajó en la limpieza del hogar por 
10 años. Una pandilla local le dio un tiro al 
hermano de Rosa, con quien ella compartía su 
hogar, frente a ella y sus hijos. Rosa huyó esa 
misma noche, a pie y con sus hijos, cuando los 
pandilleros los amenazaron.

Rosa y sus hijos se montaron en un tren hacia 
Estados Unidos. Su tren fue detenido y ella fue 
arrestada. Los hijos de Rosa fueron separados 
de ella y los colocaron en un orfanatorio por 
tres semanas.

Una vez Rosa pudo reunirse de nuevo con 
sus hijos, comenzó su travesía de vuelta a 
Estados Unidos en busca de seguridad, lejos 
de la pandilla que la amenazaba a ella y a su 
familia. Soportó abuso de parte de quienes la 
transportaron para prevenir que abusaran de 
sus hijos. Cuando entró a Estados Unidos, Rosa 
se entregó junto con sus hijos, declarando que 
prefería ir presa en Estados Unidos antes de 
que la mataran los asesinos de su hermano.

PERFILES DE 
SOBREVIVIENTES

*

* ALGUNOS DE LOS NOMBRES DE LAS 
SOBREVIVIENTES HAN SIDO CAMBIADOS 
PARA PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD

En Estados Unidos, mientras un abogado 
trabajaba su caso de inmigración, Rosa se 
desempeñó como trabajadora del hogar y 
trabajadora de construcción. Aunque trabajaba 
en Estados Unidos, sus empleadores no le 
pagaban y la amenazaban con deportarla. Una 
vez le pagaron $20 por todo un día de trabajo, 
incluyendo jardinería, con la cual le ayudaron 
sus tres hijos.

Rosa decidió quejarse formalmente sobre las 
condiciones laborales que experimentaba y la 
conectaron luego con Labor Justice Committee. 
Ahora tiene un reclamo de robo de salarios y 
cree fuertemente en denunciar para prevenir 
que otras pasen por lo que ella pasó.



13



14

4. 
Perfil de Afiliadas 
Ancla de Más Allá 
de la Supervivencia

En 2016, seis de las sesenta afiliadas a la ANTH 
fueron seleccionadas para servir de ancla para 
la campaña Más Allá de la Supervivencia. Estas 
organizaciones tienen experiencia y pericia 
demostradas tanto en servir a trabajadoras del 
hogar sobrevivientes como en organizar a estas 
sobrevivientes para encabezar esfuerzos contra la 
trata. 

Las organizaciones ancla, basadas a lo largo del 
país en California, Texas, Maryland, Nueva Jersey, 
Nueva York y Massachusetts, han desarrollado 
pericia en asuntos de la trata con especificidad 
regional y se reunieron por teléfono una vez al mes 
para discutir tendencias y buenas prácticas en su 
trabajo así como también en persona durante un 
retiro anual de la campaña.

Adhikaar, que significa *derechos* en nepalés, 
es una organización comunitaria de la ciudad de 
Nueva York que organiza a la comunidad de habla 
nepalesa en torno a asuntos que incluyen los 
derechos laborales, los derechos de inmigrantes, la 
justicia de lenguaje y la atención médica. Fundada 
en 2005, Adhikaar se dedica a la investigación, 
el desarrollo de liderazgo y la defensoría política 
en asuntos que afectan a la comunidad nepalí, 
y también opera un centro comunitario en 
Woodside. Además de trabajadoras del hogar, 
Adhikaar también organiza a trabajadoras y 
trabajadores de restaurantes, salones de uñas y 
estaciones de gasolina. Adhikaar fue instrumental 
en la abogacía por la Carta de Derechos de las 
Trabajadoras del Hogar de Nueva York.

CASA fue fundada en 1985 para asistir a personas 
centroamericanas refugiadas que huían de 
guerras civiles en la región. Desde entonces, se ha 
expandido más allá de su base en Takoma Park, 
Maryland, para convertirse en la organización 
líder de servicios de derechos de inmigrantes y 
defensoría en las áreas metropolitanas de D.C. 
y Baltimore. CASA ofrece colocación laboral, 
desarrollo y capacitación de la fuerza laboral, 
educación sobre la salud, servicios legales y de 
ciudadanía, y capacitación de finanzas, lenguaje 
y alfabetización para trabajadoras y trabajadores 
latinos e inmigrantes en Maryland, Virginia, D.C. y 
Pensilvania. En 2009, CASA abogó por y ayudó a 
que se aprobara la Ley de Trabajadoras del Hogar 
del Condado de Montgomery que, entre otras 
otras, les extiende el derecho a las trabajadoras 
del hogar a negociar y recibir contratos de sus 
empleadores.

ADHIKAAR CASA
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Damayan Migrant Workers Association es una 
organización de base basada en Nueva York y 
Nueva Jersey, y fundada en 2002, que brinda 
servicios críticos, organiza a trabajadoras y 
trabajadores filipinos migrantes y desarrolla 
líderes, particularmente mujeres trabajadoras 
del hogar, por la justicia económica y social. 
Damayan aboga en nombre de los derechos de 
género y de inmigrantes y en contra del programa 
de exportación laboral de las Filipinas que 
contribuye a la migración forzosa de personas 
filipinas. Su membresía está en Nueva York, Nueva 
Jersey y Connecticut. Desde 2001, Damayan ha 
encabezado una campaña, llamada Baklas, que 
significa liberarse, en contra de la trata humana 
de personas trabajadoras filipinas. La asociación 
ha asistido a sobrevivientes de la trata con escape, 
vivienda de emergencia, reunificación familiar y 
recuperación de salarios robados.

Labor Justice Committee (LJC) fue fundada en 
2009 para combatir el rampante robo de salarios 
en El Paso, Texas. Desde entonces, ha ampliado 
su enfoque para incluir defensoría en nombre 
de las víctimas de la explotación y la trata. LJC 
trabaja con personas trabajadoras inmigrantes 
y de bajos salarios para educarlas en las áreas de 
derechos laborales, defensoría propia y desarrollo 
de liderazgo. LJC sirvió como fuente de datos e 
información que ayudaron en la creación de TX SB 
1024, la cual criminalizó el robo de salarios. Labor 
Justice Committee ayudó a fundar Lift Up El Paso 
Alliance (LUEPA), que fue instrumental en asegurar 
la adopción de una ordenanza local contra el robo 
de salarios en El Paso, TX, y continúa utilizando 
el trabajo organizativo de base y la colaboración 
multiorganizacional para efectuar cambios 
políticos.

THE DAMAYAN MIGRANT 
WORKERS ASSOCIATION

THE LABOR JUSTICE 
COMMITTEE
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Matahari Women’s Worker Center de la zona 
metropolitana de Boston fue fundada en 2002 
para crear soluciones comunitarias y prevenir la 
trata humana, la violencia familiar, y la explotación 
sexual y laboral, bajo el liderazgo de mujeres 
no blancas (o de color). Matahari trabaja en 
casos relacionados con la explotación laboral y 
sexual, incluyendo la trata humana y la violencia 
doméstica, y ofrece servicios de asesoría, legales, 
de vivienda y de salud. Matahari participa en el 
trabajo organizativo de base por cambios políticos 
que beneficien a las trabajadoras del hogar, siendo 
así cofundadora de Massachusetts Coalition for 
Domestic Workers, y estuvo profundamente 
involucrada en el exitoso esfuerzo por aprobar la 
Carta de Derechos de las Trabajadoras del Hogar 
de Massachusetts.

Mujeres Unidas y Activas (MUA), basada en San 
Francisco y fundada en 1989, originalmente surgió 
de un proyecto de la Universidad Estatal de San 
Francisco y luego se desarrolló en una organización 
comunitaria con una membresía de base latina 
que aboga por las mujeres inmigrantes en el Área 
de la Bahía. MUA ha trabajado para mejorar el 
acceso a la atención médica prenatal y a servicios 
de traducción entre proveedores de atención 
médica, encabezó los esfuerzos por aprobar la 
Carta de Derechos de las Trabajadoras del Hogar 
de California y ha abogado por una reforma 
migratoria con una vía a la ciudadanía.

THE MATAHARI WOMEN’S 
WORKER CENTER OF 
GREATER BOSTON

MUJERES UNIDAS Y ACTIVAS
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Parte 2 
Hallazgos
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1.
La Trata Humana de 
Trabajadoras del 
Hogar en Estados 
Unidos

TRABAJADORAS DEL 
HOGAR SOBREVIVIENTES 
DE LA TRATA

Las seis organizaciones entrevistadas han 
provisto servicios y forjado relaciones directas 
con aproximadamente 110 trabajadoras del hogar 
que han sido identificadas como sobrevivientes de 
la trata humana. Estas sobrevivientes provienen 
de todas partes del mundo, incluyendo México y 
América Central, China, las Filipinas, África y Asia 
del Sur. Entre los abusos reportados más comunes 
están el impago de salarios, restricción y monitoreo 
de los movimientos de las trabajadoras, amenazas, 
aislamiento, confiscación de pasaportes y 
endeudamiento.
 

Las afiliadas ancla de la campaña Más Allá de la 
Supervivencia de la ANTH organizan a niñeras, 
trabajadoras de la limpieza del hogar y trabajadoras 
de cuidado directo para personas de la tercera 
edad y personas con discapacidades o diversidad 
funcional. Estas organizaciones han procesado 
un total de 110 casos de trata de trabajadoras del 
hogar.   

Cuarenta y una de estas sobrevivientes 
comenzaron a trabajar con las organizaciones en 
2016; es importante resaltar que el tamaño de 
la campaña creció en 2016, de estar encabezada 
por tres afiliadas ancla a seis. Muchas de las seis 
afiliadas trabajan con comunidades inmigrantes 
de países o regiones específicas y, de los 110 casos 
de trata procesados, la cantidad más grande de 
sobrevivientes proviene de las Filipinas.

Otros países de origen para las sobrevivientes 
incluyen México, Nepal, India, Honduras, 
Nicaragua, Chile, Haití, China, Egipto, 
Panamá, Kenia, Uganda y Mozambique. Estas 

sobrevivientes fueron atrapadas en sus situaciones 
de trata humana por diferentes periodos de tiempo, 
desde meses hasta años. Dos afiliadas reportan 
que, típicamente, las sobrevivientes con las que 
trabajan están en situaciones de trata humana 
por 10 años. Otras reportan que el promedio de 
las situaciones de trata humana es de uno a cinco 
años. Dos afiliadas reportan que el espacio más 
largo de tiempo que una sobreviviente ha estado 
atrapada en una situación de trata humana es de 
20 y 25 años, respectivamente.
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PAÍSES DE ORIGEN DE LOS SUPERVIVIENTES QUE SON "MÁS ALLÁ DE LA SUPERVIVENCIA" 
MIEMBROS DE LA CAMPAÑA

LAS VISAS DE LAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR

Cada año, miles de trabajadoras del hogar entran 
a Estados Unidos como poseedoras de visas no 
inmigrantes con el propósito de realizar trabajo de 
cuidado para familias.

La mayoría de las trabajadoras del hogar 
con visas entran a Estados Unidos bajo 
las categorías:

G-5

A-3

J-1

B-1

A-3 Visa

Trabajadoras del hogar para 
diplomáticos extranjeros

G-5 Visa
Trabajadores domésticos 
para empleados 
de organizaciones 
internacionales

B-1 Visa

Trabajadoras del hogar 
para ciertas categorías de 
empleadores

J-1 Visa

Niñeras
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La mayoría de las trabajadoras de las categorías 
A-3 y G-5 son de Asia y África; Filipinas es el 
país que envía a Estados Unidos a la mayoría de 
trabajadoras de las categorías A-3 y G-5. 15

En la Ley de Reautorización de Protección para 
Víctimas de la Trata (TVPRA, por sus siglas 
en inglés) de 2008, el Congreso respondió 
a reportes de robo de salarios, abuso y trata 
humana que enfrentaban trabajadoras de A-3 y 
G-5 y estableció protecciones legales para estas 
categorías de trabajadoras.16 Estas protecciones 
incluyen contratos de empleo obligatorios 
con protecciones laborales abarcadoras.17  Al 
implementar las regulaciones, las y los oficiales 
consulares están requeridos a proveerles a las 
solicitantes de visas información de conozca 
sus derechos y repasar los contratos con las 
trabajadoras.18 Desafortunadamente, aunque 
estas protecciones existen, no hay mecanismos 
accesibles para reportar violaciones contractuales 
o hacer cumplir las disposiciones contractuales 
como tal.

Las trabajadoras del hogar de categoría B-1 y las 
niñeras de categoría J-1 no disfrutan de todas 
las mismas protecciones que las trabajadoras 
de las categorías A-3 y G-5. Los datos sobre 
las trabajadoras del hogar de la categoría B-1 
son mayormente desconocidos porque ni el 
Departamento del Estado ni el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) 
comparten públicamente ningún dato sobre las 
trabajadoras del hogar que entran a Estados 
Unidos con designaciones B-1.

Anualmente, más de 13.000 niñeras vienen a 
Estados Unidos de todas partes del mundo a 
través de programas de visa J-1 para brindar 
cuidado infantil interno a tiempo completo 
para familias anfitrionas estadounidenses.19 

Aunque regulaciones del Departamento del 
Estado articulan que las niñeras están protegidas 
por protecciones de salario mínimo y paga por 
tiempo extra, 20 la práctica prevalente es de 
que las niñeras reciban lo que en total suma una 
cantidad de $4,35 por hora, muy por debajo de los 
estándares federales y estatales.21 Con frecuencia, 

las agencias que patrocinan a las niñeras no toman 
ninguna acción cuando las niñeras se quejan de 
las condiciones laborales y el Departamento del 
Estado tiene una comunicación limitada con la 
comunidad de las partes con interés en estas 
preocupaciones.

Según las afiliadas ancla, muchas de las 
sobrevivientes con quienes trabajan, entre 70% 
y 100%, vinieron a Estados Unidos con visas 
relacionadas con empleos. Estas sobrevivientes 
vinieron principalmente con visas A-3, G-5 
y B-1, pero otras habían venido con visas J-1, 
como estudiantes (F-1) o con visas temporales 
no especializadas (H2-B). Las afiliadas que 
sirven mayormente a trabajadoras del hogar 
de México y América Central reportan trabajar 
con sobrevivientes, muchas menos de las cuales 
tenían visas, menos de 25%. Tener una visa 
para trabajar legalmente no es necesariamente 
una protección contra el abuso; el Instituto 
Urbano estimó que 82% de los casos de trata de 
trabajadoras del hogar que analizó habían venido 
a Estados Unidos con visas legales.22 Para reducir 
las vulnerabilidades ante la explotación inherente 
en estos y otros programas de visas de trabajo es 
necesario un cambio total y abarcador, incluyendo 
la regulación de reclutadores laborales, el acceso a 
información sobre los derechos y asistencia legal, 
así como también la capacidad de las trabajadoras 
para cambiar de empleadores mientras trabajan 
en Estados Unidos.
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CARGOS DE RECLUTAMIENTO

Las trabajadoras que vienen a Estados Unidos 
con visas de trabajo pasan por una variedad de 
procesos de reclutamiento que pueden no estar 
regulados y ser abusivos. 23  Por ejemplo, a menudo 
las trabajadoras pagan cargos de reclutamiento 
coercitivos y exorbitantes que resultan en un 
endeudamiento que aumenta su vulnerabilidad 
ante la explotación y la trata una vez están en 
Estados Unidos. De las seis afiliadas de Más Allá de 
la Supervivencia, dos organizaciones reportaron 
que era común que las sobrevivientes tuvieran 
que pagar cargos de reclutamiento para entrar a 
Estados Unidos.

Una entrevistada contó la historia 
de una sobreviviente que tuvo que 
pagar un cargo de reclutamiento de 

$40,000, por el que tuvo que trabajar 
sin cobrar un año entero 

para pagarlo.

INDICADORES DEL TRABAJO 
FORZOSO

La OIT, una división de las Naciones Unidas que 
crea y supervisa los acuerdos internacionales 
de derechos laborales a través de un proceso 
tripartita que incluye trabajadoras, empleadores 
y gobiernos, ha desarrollado una lista de once 
indicadores de trabajo forzoso.24 La presencia de 
uno o más de estos indicadores puede significar la 
presencia de trabajo forzoso.

LOS INDICADORES SON ABUSO DE: 

VULNERABILIDAD, 
ENGAÑO, 
RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO, 
AISLAMIENTO, 
VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL, 
INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS, 
RETENCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, 
RETENCIÓN DE SALARIOS, 
SERVITUD POR ENDEUDAMIENTO, 
CONDICIONES LABORALES Y DE VIDA ABUSIVAS

Y TRABAJO EXTRA EN EXCESO. 25

Una organización encontró que aproximadamente 
40% de las sobrevivientes pagaban cargos de 
reclutamiento y la otra organización dijo que 
100% de las sobrevivientes con quienes trabajaban 
pagaban esos cargos. La cantidad de estos cargos 
varía de $3.000 a $9.000, y muchas trabajadoras 
vendieron sus pertenencias o pidieron dinero 
prestado para pagarlos.
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OS INDICADORES SON ABUSO DE

VULNERABILIDAD, ENGAÑO, 
RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO, 
AISLAMIENTO, VIOLENCIA 
FÍSICA Y SEXUAL, 
INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS, 
RETENCIÓN DE DOCUMENTOS DE 
IDENTIDAD, RETENCIÓN DE 
SALARIOS, SERVITUD POR 
ENDEUDAMIENTO, 
CONDICIONES LABORALES Y DE 
VIDA ABUSIVAS y TRABAJO 
EXTRA EN EXCESO. 
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empleadores, pero los términos contractuales 
eran violados rutinariamente. Otros indicadores de 
trabajo forzoso comúnmente experimentados por 
las 110 sobrevivientes incluyeron el aislamiento, 
condiciones abusivas de trabajo y de vida, y tiempo 
extra en exceso.

Obtener una evaluación adecuada de la cantidad 
de sobrevivientes que han sufrido violencia física 
y sexual es más difícil. Muchas trabajadoras 
del hogar no hablan abiertamente sobre estas 
experiencias y a menudo hablan sobre ellas con 
otras y otros proveedores de servicios, como 
abogadas y abogados o terapistas, quienes no 
fueron entrevistados para este informe. Una 
organización estimó que 15% de las sobrevivientes 
con quienes trabajan sufrieron abuso físico. Otras 
participantes de las entrevistas identificaron a 
sobrevivientes específicas que habían sufrido 
acoso sexual u otras formas de violencia sexual.

Una organización reportó un caso de 13 
jóvenes trabajadoras del hogar de México 

a quienes les habló un reclutador laboral en 
México, ofreciendo empleo, alojamiento y 

comida, junto con oportunidades de estudiar 
en EE.UU. 

Una vez en EE.UU., forzaron a estas 
mujeres a la prostitución. Estas mujeres 
luego fueron rescatadas por una afiliada 

ancla de Más Allá de la Supervivencia en 
colaboración con una agencia federal 

de la ley. 

Ona trabajadora del hogar llegó de las Fili-
pinas con una visa de H2B. Le prometieron 

alojmeinto y comida. 

Pero lo que su empleador, una agencia de 
limpieza, les proporcinó como vivenda a ella 
y a otras tres trabajadoras fue un contenedor 

de embarque infestado de cucarachas. Sus 
comañeras y ella buscaban en la basura para 

poder comer.

Una afiliada de ANTH reportó que 
los empleaores a menuda les decían a 
las sobrevivientes que los contratos se 
firmaban para poder obtener las visas 
y en realidad se ignoraban o rompîan 

los términos del contrato.

Las afiliadas ancla de Más Allá de la Supervivencia 
respondieron a las preguntas de entrevista sobre 
la prevalencia de estos indicadores de trabajo 
forzoso de la OIT entre las sobrevivientes con 
quienes trabajan. En general, más de 60% de 
las trabajadoras del hogar que han pasado por 
situaciones de trata humana habían visto sus 
pasaportes u otras identificaciones retenidas por 
parte de sus empleadores, y la mitad de las afiliadas 
reportaron que esto había ocurrido con todas las 
trabajadoras del hogar que habían pasado por 
situaciones de trata humana a quienes habían 
ayudado.

Otros indicadores comunes reportados entre las 
110 sobrevivientes incluyen la retención de salari-
os. A 85% de las 110 sobrevivientes no les habían 
pagado o les habían pagado menos del salario 
mínimo. Más de tres cuartos de las 110 trabajado-
ras del hogar sobrevivientes habían visto su mov-
imiento restringido o monitoreado por los em-
pleadores y habían experimentado intimidación 
y amenazas de algún tipo. Las trabajadoras en 
Estados Unidos con visas relacionadas con em-
pleos también experimentaron amenazas de de-
portación. Para estas trabajadoras del hogar, las 
amenazas a menudo incluían amenazas de pérdi-
da del trabajo y de pérdida del estatus migratorio. 
La intimidación también frecuentemente tomó la 
forma de amenazas a la trabajadora o a su familia 
en su país de origen.

Ochenta por ciento de las 110 sobrevivientes 
enfrentaron engaños, otro indicador de la OIT. Esto 
fue comúnmente reportado en forma de contratos 
verbales o escritos confusos y engañosos. El 
engaño incluye cambiar los términos originales 
del empleo, como los horarios, la paga o las 
tareas laborales. La mayoría de las sobrevivientes, 
según los reportes, tenían contratos con sus 
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Karmo

Karmo viene de una familia pobre en 
Nepal y empezó a desempeñarse como 
trabajadora del hogar a la edad de 13 años.  

En 2003, Karmo llegó a Estados Unidos 
en busca de una oportunidad para trabajar 
en Estados Unidos con una visa G-5 para 
trabajadoras del hogar, la cual le ofrecía 
una enorme oportunidad para mejorar las 
condiciones de vida de su familia.

Sin embargo, una vez llegó a Estados Unidos, 
Karmo trabajó bajo unas condiciones terribles. 
Fue obligada a trabajar desde muy temprano 
en la mañana hasta muy tarde en la noche, en 
aislamiento y con una prohibición de hablar 
con otra gente. El pasaporte de Karmo había 
sido confiscado por su empleador y a ella le 
dijeron que la policía podía llevársela si se 
quejaba. 

En 2014, Karmo fue rescatada por otras 
sobrevivientes de la trata humana, con la ayuda 
de Adhikaar y CASA. Karmo fue de la casa 
donde estuvo en una situación de trata humana 
a la Asamblea de la ANTH, una reunión de 
cientos de trabajadoras del hogar que juntas 
construyen poder. Cuando Karmo entró, estas 

mujeres la recibieron con una enorme aplauso 
y le dieron la bienvenida a la comunidad.

Después de su rescate, Karmo sintió coraje, 
frustración y desesperación, a medida que se 
recuperaba de su situación de trata humana. 
Karmo dice que, “El sudor de mi trabajo fue en 
vano, se desvaneció como agua que fluye. Me 
estoy poniendo vieja pero no tengo nada de 
dinero ahorrado para vivir el resto de mi vida, 
y mi cuerpo entero siente dolor”.

A través de oportunidades de educación y 
liderazgo que obtuvo a través de su trabajo con 
Adhikaar, así como su participación en Más 
Allá de la Supervivencia, Karmo ha tenido la 
oportunidad de hacer muchas amistades que 
han pasado por situaciones como la suya, y 
ahora ella está lista para denunciar y tomar 
acción. En 2016, Karmo asistió a la Asamblea 
Bianual de la ANTH -- esta vez como 
sobreviviente.

*

* ALGUNOS DE LOS NOMBRES DE LAS SOBREVIVIENTES 
HAN SIDO CAMBIADOS PARA PROTEGER LA 
CONFIDENCIALIDAD

PERFILES DE 
SOBREVIVIENTES
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2.
Buenas Prácticas

INTEGRAR LA IDENTIFICACIÓN 
DE LA TRATA EN EL PROCESO 
INICIAL DE CONTACTO

DESTACANDO BUENAS PRÁCTICAS

Organizaciones ancla de Más Allá de la 
Supervivencia han combinado un total de más 
de 40 años de experiencia con casos de trata 
de trabajadoras del hogar.  

A través de su profunda experiencia en trabajar 
con y organizar a trabajadoras del hogar, han 
desarrollado buenas prácticas para trabajar con 
trabajadoras del hogar sobrevivientes de la trata.

Las seis afiliadas de Más Allá de la Supervivencia 
varían en tamaño, oscilando entre un tamaño 
del personal de dos a más de 100. Combinadas, 
las afiliadas ancla de Más Allá de la Supervivencia 
tienen un total de 14,5 empleadas y empleados 
a tiempo completo que se dedican a servir a 
trabajadoras del hogar sobrevivientes de la trata. 
La mayoría de estas organizaciones reciben todo el 
financiamiento para combatir la trata a través de 
donaciones de afiliadas a la ANTH.

Las afiliadas ancla de Más Allá de la Supervivencia 
han desarrollado prácticas efectivas para 
identificar a trabajadoras del hogar que hayan 
sido víctimas de la trata humana. Durante las 
entrevistas de contacto inicial con las trabajadoras 
del hogar, las organizaciones están capacitadas 
para averiguar sobre muchos de los indicadores de 
trabajo forzoso de la OIT.

Por ejemplo, una organización que ha desarrollado 
pericia en organizar a trabajadoras que han 
experimentado el robo de salarios busca 
señales de limitación de movilidad o de acceso 
a la comunicación al momento de entrevistar 
a trabajadoras del hogar. Las participantes de 
las entrevistas también hablaron sobre hacer 
entrevistas de contacto inicial a la conveniencia 
de cada trabajadora y en lugares cómodos. Dos 
grupos reportaron estudiar cuidadosamente los 
contratos laborales en busca de cualquier señal 
de alarma. En resumen, estas organizaciones han 
hecho del escrutinio y la identificación de la trata 
componentes clave de su proceso inicial para 
todas las trabajadoras que ven. Las entrevistas 
exitosas incluyen un análisis de cualquier indicador 
de trabajo forzoso y el establecimiento de una 
relación buena y efectiva.

Damayan, afiliada ancla de Más Allá de la 
Supervivencia desde 2013 ha negociado 
un Memorando de Acuerdo final (MOU) 
con el Consulado Filipino en Nueva York. 
El fin del MOU es responsabilizar al 
Consulado de la prevención de la trata 
laboral y de programas de protección y 
servicios para sobreviventes de la trata 
filipinas en NY. Bajo el MOU propuesto, 
el Consulado colaboraría con Damayan 
en proveer refugio de emergencia, apoyo 
económico, alimentación y servicios 
legales y sociales para sobreviventes. 
Actualmente el MOU está con el 
Deparamento de Asuntos Exteriores de 
Filipinas, esperando su aprobación. 



ENFOQUE EN EL TRABAJO 
ORGANIZATIVO Y LA 
EDUCACIÓN POLÍTICA

Las seis afiliadas ancla que encabezan la campaña Más 
Allá de la Supervivencia enfatizan el desarrollo del 
liderazgo de las sobrevivientes. Estas organizaciones 
organizan a sobrevivientes para hacer trabajo 
de alcance y formación entre pares con otras 
trabajadoras del hogar y denunciar sus experiencias 
de trata humana. Un componente integral del trabajo 
organizativo de sobrevivientes incluye educar 
plenamente a las sobrevivientes sobre sus derechos 
como trabajadores e inmigrantes y combatir la 
amplia falta de conocimiento y la desinformación 
sobre las leyes laborales estadounidenses.

Según una participante de las entrevistas, “(las 
trabajadoras del hogar sobrevivientes de la trata 
humana) creen que, si ejercen sus derechos, es 
posible que les paguen pero que también las 
deporten. Que, aunque busquen justicia, esta no se 
dará porque a los tribunales no les importa”  Otra 
participante de las entrevistas reportó que muchas 
sobrevivientes no conocen las leyes de salario 
mínimo y que, aunque les paguen salarios por debajo 
de los estándares, a menudo dan por sentado que 
les están pagando mucho porque remiten la mayoría 
de sus salarios a sus familiares empobrecidos, en 
lugares donde una pequeña cantidad de dinero da 
para mucho.

Otro componente notable es conectar a las 
sobrevivientes con proveedores de servicios 
para estabilizar otros aspectos de la vida de cada 
sobreviviente, como servicios legales y sociales. 
Además, estas organizaciones han creado programas 
de liderazgo para sobrevivientes y oportunidades de 
desarrollo de destrezas, como capacitaciones para 
negociar y hablar en público. Estas organizaciones 
reconocen que las sobrevivientes están mejor 
situadas para reclutar a otras trabajadoras con el fin 
de que participen en la defensoría de las trabajadoras 
del hogar y que son las verdaderas expertas en la 
identificación de trabajadoras que han estado o están 
en situaciones de trata humana. Una participante 
de las entrevistas especificó que su organización 
prepara a las sobrevivientes para hablar en público, 
para hablar con legisladoras y legisladores y con los 
medios, y para testificar en audiencias relevantes a 
sus experiencias. Estas destrezas fueron integrales 
para ayudar a aprobar legislación estatal con el 
propósito de mejorar las protecciones laborales para 
las trabajadoras del hogar.

Judith 
 

En 2005, Judith dejó a su familia en las 
Filipinas y se fue a Estados Unidos, donde 
empezó a trabajar como trabajadora del 
hogar para la familia de un diplomático en 
Nueva York.

A Judith le habían prometido $1.800 mensuales, 
días feriados pagos y otros beneficios pero, en 
realidad, ella trabajaba hasta 18 horas al día y 
recibía $500 mensuales. Judith brindaba cuidado 
infantil a tiempo completo y también era 
responsable por toda la cocina y la limpieza. Sus 
empleadores retuvieron su pasaporte y ella fue 
objeto de abuso físico por parte de sus empleadores. 
Judith escapó su situación de trata humana en 
2006 y después se conectó con Damayan a través 
de una amistad. Judith se reunió recientemente 
con su familia, incluyendo a sus cuatro hijos, en 
Estados Unidos después de diez años. Judith 
asiste regularmente a eventos de Más Allá de la 
Supervivencia y es una asesora clave para la agenda 
política de la campaña.

*

* ALGUNOS DE LOS NOMBRES DE LAS SOBREVIVIENTES 
HAN SIDO CAMBIADOS PARA PROTEGER LA 
CONFIDENCIALIDAD

PERFILES DE 
SOBREVIVIENTES
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911. Una organización ha tenido éxito trabajando 
con una agencia de la ley federal que es parte de un 
cuerpo especial contra la trata humana, con una 
persona intermediaria y un enfoque centrado en 
la víctima. Otra organización ha trabajado con una 
agencia de la ley local a la hora de planificar rescates 
de trabajadoras del hogar en situaciones de trata 
humana con el propósito de mantener la paz. Las 
organizaciones han notado que las agencias de la 
ley locales no son particularmente útiles en casos 
laborales como el robo de salarios y, en general, las 
agencias de la ley raras veces presentan cargos en 
contra de los empleadores explotadores.

A las participantes entrevistadas se les preguntó 
sobre los servicios clave que las sobrevivientes 
buscaban en sus organizaciones. Los servicios 
más agudamente necesarios que se identificaron 
fueron de acceso a comida y vivienda. Además, 
todas las afiliadas ancla reportaron que las 
sobrevivientes necesitaban referidos legales. 
Cinco de las seis afiliadas también reportaron la 
necesidad de referidos médicos y de capacitación 
laboral, y cuatro de las seis reportaron la necesidad 
de manejo de casos, educación y consejería 
psicológica. Otras necesidades resaltadas durante 
las entrevistas incluyen más conocimiento sobre 
estrategias para manejar los problemas de la vida 
diaria y el sistema de justicia penal en Estados 
Unidos.

Las afiliadas ancla también pudieron ofrecer 
muchos de los servicios buscados por las 
sobrevivientes, incluyendo referidos a servicios 
legales y sociales y la continuación de servir 
como una conexión comunitaria y social entre la 
organización y la sobreviviente. Todas las afiliadas 
ancla ofrecen manejo de casos, desarrollo de 
liderazgo y referidos a servicios externos para casos 
de trata humana. Otros servicios ofrecidos por las 
afiliadas incluyen oportunidades para organizar a 
las bases, financiamiento de emergencia y clases 
del inglés como idioma. Las organizaciones no 
pudieron proveer directamente refugio para 
las sobrevivientes y enfatizaron la falta de 
recursos existentes para proveerles vivienda a las 
sobrevivientes de la trata humana en ambientes 
seguros y culturalmente competentes.

PROVEER SERVICIOS Y 
RESPONDER A LA NECESIDAD

PRÁCTICAS RELACIONADAS 
CON LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS AGENCIAS DE LA LEY

La trata laboral es un crimen, y muchas agencias de 
la ley comparten responsabilidades para investigar 
los reclamos de abuso de las y los trabajadores.

La Oficina de Seguridad Diplomática del 
Departamento del Estado investiga el fraude de 
pasaportes y visas. 26 Además, el Departamento 
del Trabajo y el Departamento de Justicia tienen 
personal responsable por investigar asuntos 
relacionados con la trata, al igual que muchas 
agencias a nivel estatal y local. El Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus 
siglas en inglés) del Departamento de Seguridad 
Nacional es a menudo la principal agencia federal de 
investigación para casos de trata de trabajadoras 
del hogar que involucran a inmigrantes (tanto con 
como sin autorización).

Esto crea un conflicto de interés inherente, dado 
el rol de ICE en deportar personas inmigrantes no 
autorizadas, lo cual causa entre las trabajadoras 
del hogar en situaciones de trata humana una 
profunda reticencia a la hora de reportar crímenes 
cometidos en su contra. Este miedo ha sido 
exacerbado por el entrelazamiento de ICE con 
las agencias de la ley estatales y locales, lo cual 
deja la impresión de que las agencias de la ley 
locales son una fuerza de deportación que actúa 
en representación del nivel federal. Las afiliadas 
a la ANTH reportan instancias de intercambio y 
comunicación con las autoridades de las agencias 
de la ley, con varios grados de éxito. Considerando 
las propuestas de la administración de Trump de 
aumentar el entrelazamiento de la policía estatal 
y local con las autoridades de inmigración, sólo 
se puede anticipar que estos miedos crezcan 
exponencialmente.

Las organizaciones entrevistadas reconocieron que 
las sobrevivientes son reticentes ante involucrar a 
las agencias de la ley en sus casos, particularmente 
si son indocumentadas. Quienes han tenido 
trabajadoras que contactan a las agencias de la 
ley reportan haber involucrado a autoridades 
federales y locales. Una cantidad más pequeña 
de casos involucraron a la policía local, a menudo 
contactada a través de llamadas de emergencia al 
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Maria
Siendo la única proveedora para sus hijos y 
su madre, María estaba desesperada por 
mantener a su familia.

En 2007, María empezó a trabajar como 
trabajadora de la limpieza del hogar para un 
comerciante de El Paso. Durante los siguientes 
nueve años, María sufrió abuso físico, 
psicológico, económico y sexual en manos de su 
empleador.

Después de la primera semana de empleo, 
María se vio obligada no solo a cuidar el 
hogar de su empleador, sino también a realizar 
tareas de limpieza en un motel local y varias 
propiedades de alquiler que le pertenecían a su 
empleador. En promedio, María trabajaba de 16 
a 18 horas al día por $200 semanales, muy por 
debajo de los estándares de salario mínimo y 
paga por tiempo extra.

El empleador de María controlaba con quién 
ella podía hablar y restringía sus movimientos. 
Por un mes, María estuvo presa en la habitación 
de un motel sin ningún contacto con nadie. 
Para evitar que se escapara, la amarraron a la 
cama. En los años durante los que María estuvo 
obligada a trabajar para su empleador, él la 
amenazó con deportarla, recordándole que él 
tenía muchos contactos con las agencias de la 
ley y los tribunales.

El empleador de María también declaró que 
él y María estaban en una relación romántica, 
a menudo refiriéndose a esta como un 
matrimonio; él usaba estas declaraciones para 
maliciosamente justificar su abuso sexual y 
económico hacia María.

Cuando ella se vio en la oportunidad de 
escapar, María fue al Consulado Mexicano y 
la conectaron con Labor Justice Committee. 
Al momento de su escape, María recibió una 
llamada que decía que su empleador la había 
reportado a la policía y a la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en 
inglés), así que sería deportada si se acercaba a la 
frontera.

María comparte su historia porque siente que es 
importante que otras personas sepan y entiendan 
que no están solas en estas situaciones. María 
dice que se le hizo difícil salirse de la situación 
y que sintió vergüenza. Ella quiere ayudar a 
educar a la gente sobre cómo identificar y apoyar 
a las víctimas de la trata laboral.

*

* ALGUNOS DE LOS NOMBRES DE LAS SOBREVIVIENTES 
HAN SIDO CAMBIADOS PARA PROTEGER LA 
CONFIDENCIALIDAD

PERFILES DE 
SOBREVIVIENTES
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3.
Cambios de Políticas

LA PREVENCIÓN DE LA 
TRATA HUMANA

Durante las entrevistas realizadas para este 
informe, a las participantes entrevistadas se les 
pidió considerar cuáles cambios de políticas eran 
necesarios para atender las necesidades de las 
sobrevivientes de la trata humana. Las respuestas 
cayeron bajo tres categorías principales: la 
prevención de la trata humana, el acceso a 
protecciones legales y servicios, y responsabilizar 
a los traficantes de personas.

Varias de las participantes de las entrevistas 
identificaron cambios de políticas necesarios 
para prevenir la trata de trabajadoras del hogar. 
Específicamente, las participantes entrevistadas 
sintieron que la exclusión de las trabajadoras 
del hogar de la cubierta bajo la mayoría de las 
leyes federales profundiza la vulnerabilidad de las 
trabajadoras del hogar y mantiene a la industria 
del trabajo del hogar sin regular. Esta exclusión 
fundamental y la falta de un cumplimiento sólido 
de las leyes laborales y de empleo existentes que 
protegen a las trabajadoras del hogar contribuyen 
a la falta de acceso de las trabajadoras del hogar 
al salario mínimo, la paga por tiempo extra, el 
seguro médico, días pagos por enfermedad y 
la notificación de terminación o despido, entre 
otras cosas. Algunos de los cambios de políticas 
necesarios para atender estas inequidades son 
erradicar la exclusión de las trabajadoras del hogar 
de las leyes federales, desarrollar estrategias y 
mecanismos de cumplimiento más fuertes para 
que las protecciones federales sean accesibles a las 
trabajadoras y fortalecer las protecciones legales 
y los mecanismos para las trabajadoras del hogar 
bajo la ley estatal.

Una de las participantes entrevistadas también 
identificó un cambio de políticas para atender la 
trata de las trabajadoras del hogar que llegan a 

Estados Unidos con visas de empleo. Según ella, 
el Departamento del Estado debe compartir la 
lista de las trabajadoras que llegan a Estados 
Unidos con organizaciones comunitarias cultural 
y lingüísticamente apropiadas para que estas 
trabajadoras puedan recibir información sobre 
la trata humana y sobre sus derechos, así como 
también desarrollar confianza y forjar relaciones 
con organizadoras de trabajadoras del hogar. Esta 
es una estrategia importante para la prevención y 
la identificación temprana de la trata.

Otra participante entrevistada sugirió que las 
condiciones laborales de las trabajadoras del 
hogar que llegan a Estados Unidos con visas de 
empleo pueden regularse si los países de origen de 
las trabajadoras crean mecanismos para reportar 
las condiciones laborales que experimentan en 
Estados Unidos. Sus gobiernos también deben 
entonces responder a estos reportes de las 
trabajadoras e investigar los casos de explotación 
y trata. Además, el proceso de migración debe 
premiar a las agencias de reclutamiento que 
tengan políticas contra las tácticas coercitivas o 
el cobro de cargos exorbitantes de reclutamiento. 
Esta participante también sugirió cambiar los 
programas de visas de trabajo para permitir la 
portabilidad de las visas, para que las trabajadoras 
no estén atadas a un empleador específico, 
removiendo así uno de los métodos más efectivos 
de control que los empleadores tienen sobre las 
trabajadoras del hogar.



32

Las participantes entrevistadas también 
identificaron cambios de políticas relacionados 
con protecciones legales y servicios que 
beneficiarían a las sobrevivientes. Principalmente, 
dos organizaciones sintieron que mejorar el acceso 
a la autorización de trabajo para sobrevivientes 
era crucial. Otras sugirieron cambios en políticas 
relacionadas con hacer del proceso de solicitud 
de visas no inmigrantes para víctimas de la trata 
humana (Visa T) uno más fácil y eficiente para las 
sobrevivientes.

Otra participante entrevistada identificó el acceso 
a la vivienda para sobrevivientes de la trata como 
un área clave para la reforma de políticas.

Las participantes entrevistadas identificaron 
las dificultades con el acceso a la justicia y el 
cumplimiento en los casos de trata de trabajadoras 
del hogar. La mayoría de las organizaciones 
afiliadas han trabajado con sobrevivientes que han 
iniciado litigios civiles contra sus empleadores. 
Unas cuantas han tenido éxito y han logrado que 
se les paguen salarios atrasados como resultado. 
Una organización estimó que 40% de los casos 
civiles iniciados por las sobrevivientes con quienes 
trabajaban habían tenido éxito.

A pesar de estos éxitos, el cumplimiento continúa 
siendo un problema, particularmente en casos 
de traficantes de personas que son diplomáticos 
y pueden aprovecharse de protecciones legales, 
como la inmunidad diplomática, para sortear las 
protecciones legales para las trabajadoras del hogar. 
Otros empleadores pueden evitar pagar salarios 
después de iniciados juicios contra ellos a través 
de mudarse fuera de Estados Unidos o a través de 
otras formas. Las participantes entrevistadas han 
sugerido que es desesperadamente necesario que 

EL ACCESO A PROTECCIONES 
LEGALES Y SERVICIOS

RESPONSABILIZAR A LOS 
TRAFICANTES DE PERSONAS

DESTACANDO CAMBIOS DE POLíTICAS

CASA tuvo un rol instrumental en la 
adopción de HB493/SB178 en Mary-
land, que expande la ley antiextorsión 
y existente, incluyendo a empleadores 
que amenacen con notificar a agencias 
de la ley sobre el estatus migratorio de 
una trabajadora. Esta será una pieza 
clave para que los empladores abusivos 
tengan que rendir cuentas, ya que 
ahora los empleadores tendrán 
responsabilidad legal por este tipo de 
coerción. Esta ley también coloca el 
abusa lega en el ámbito policial en vez 
de ser un asunto simplemente 
administrativo o regulartorio.

haya cambios en políticas que resulten en medidas 
de cumplimiento donde las sobrevivientes, y 
demás trabajadoras del hogar, vean que los 
empleadores son responsabilizados por cómo 
tratan a sus trabajadoras.
.
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Parte 3 
Conclusiones y 
Recomendaciones
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En Estados Unidos, ha habido un apoyo 
bipartidista consistente para asignar recursos a 
iniciativas contra la trata.

La Ley William Wilberforce de Protección para Víctimas 
de la Trata (TVPA, por sus siglas en inglés) fue ratificada en 
2000 y autorizada nuevamente en 2003, 2005, 2008 y 2013 
con apoyo bipartidista.

La aprobación de esta legislación señala una disposición entre 
esfuerzos gubernamentales estadounidenses para combatir 
la trata humana y asignar fondos para esos esfuerzos.

Las primeras semanas de la administración de Trump han 
presentado nuevos retos para la misión de Más Allá de 
la Supervivencia de organizar a trabajadoras del hogar 
sobrevivientes de la trata humana. Desde que Trump asumió 
la presidencia, ha expedido numerosas órdenes ejecutivas 
que, entre otras cosas, hacen un llamado a aumentar y 
expandir la vigilancia de las comunidades inmigrantes y las 
comunidades no blancas (o de color). Trump también busca 
detener y deportar a inmigrantes en cantidades mucho 
más grandes, así como además limitar el cumplimiento 
gubernamental de las protecciones laborales. Los esfuerzos 
estadounidenses contra la trata humana inevitablemente 
enfrentarán retos más difíciles a medida que una atmósfera 
de mayor cumplimiento y desregulación de la inmigración 
dificultará aún más el que las trabajadoras que hayan pasado 
por situaciones de trata humana tomen la decisión de salir 
a la luz y buscar que se haga justicia. La limitación de las 
protecciones para las trabajadoras y la valoración de los 
intereses corporativos por encima de los derechos humanos 
aumentarán la vulnerabilidad de las trabajadoras inmigrantes 
ante la explotación y la trata. 

Más Allá de la Supervivencia ofrece las siguientes 
recomendaciones para exhortar a Estados Unidos a que 
continúe el camino hacia adelante y resista todo esfuerzo 
regresivo, para así dirigirnos hacia la erradicación de todas 
las formas de trata humana y poner al frente las voces de las 
sobrevivientes.
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Recomendaciones para 
El Presidente y Las 
Agencias 
Ejecutivas

El presidente debe firmar la reautorización de 
la Ley de Protección para Víctimas de la Trata 
(TVPRA) en 2017. TVPRA debe mantener su 
estrategia abarcadora para erradicar todas las 
formas de trata humana, tanto a nivel mundial 
como en Estados Unidos.

El Departamento del Estado debe continuar con 
su rol integral en asegurar que las trabajadoras 
del hogar con visas no inmigrantes entren 
a Estados Unidos con contratos de empleo 
válidos y justos y que se les informe sobre sus 
derechos como trabajadoras; monitorear las 
condiciones de empleo durante la pendencia 
de las visas no inmigrantes; establecer vías 
para que las trabajadoras radiquen querellas 
si hay violaciones legales o contractuales, 
abuso o trata humana en el lugar de trabajo; 
y responsabilizar a los traficantes de personas 
por el abuso, la explotación y la trata humana.

Hay que cambiar las prácticas de cumplimiento 
de inmigración para cubrir las necesidades de 
las sobrevivientes de la trata humana y mejorar 
el acceso a los beneficios y los remedios para 
las sobrevivientes de la trata humana. Estos 
cambios deben incluir erradicar la participación 

de la policía estatal y local en el cumplimiento 
de inmigración, asegurar que las trabajadoras 
inmigrantes puedan ejercer sus derechos 
laborales sin miedo a ser deportadas y 
restaurar una discreción procesal que priorice 
la reunificación de la familia y los derechos 
humanos.

El gobierno de Estados Unidos debe continuar 
siendo un líder mundial en la protección de los 
derechos de las mujeres, las personas migrantes 
y las trabajadoras del hogar, abogando por 
protecciones mayores e inclusivas a través de la 
OIT y estableciendo estándares internacionales 
para la concesión de subvenciones que apoyen 
el trabajo organizativo y la creación de una voz 
trabajadora.

Hay que garantizar que las agencias, en 
particular los Departamentos de Seguridad 
Nacional, del Trabajo y del Estado, estén 
comprometidas con los derechos humanos y 
la protección igualitaria de todas y todos los 
trabajadores, incluyendo a las trabajadoras 
del hogar, y que estén comprometidas con 
crear culturas, dentro de sus agencias, de 
participación y consulta con la sociedad civil y 
las trabajadoras directamente impactadas.

I
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III
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Recomendaciones para 
El Congreso

El Congreso debe aprobar la reautorización de 
la Ley de Protección para Víctimas de la Trata 
(TVPRA) en 2017. TVPRA debe mantener su 
estrategia abarcadora para erradicar todas las 
formas de trata humana, tanto a nivel mundial 
como en Estados Unidos.

El Congreso debe aprobar legislación para 
promover los derechos laborales y limitar 
los recursos asignados a un sistema de 
cumplimiento de inmigración y detención que 
ya recibe recursos de más.

El Congreso debe asegurar que Estados Unidos 
continúe actuando consistentemente con sus 
valores democráticos y sirva de protección 
contra políticas discriminatorias y abusivas.

I
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III
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APÉNDICE 1: 
Respuestas selectas del instrumento de entrevista

Las afiliadas a la ANTH fueron 
entrevistadas en persona o 
por teléfono en septiembre y 
noviembre de 2016. 

A continuación se encuentra 
una selección de preguntas 
y respuestas agregadas de 
todas las seis afiliadas:

En  general, ¿con cuántas trabajadoras 
del hogar sobrevivientes de la trata 
humana trabaja su organización?

 
¿Cuántas de las trabajadoras del hogar 
sobrevivientes de la trata con quienes 
ustedes trabajan tienen contratos con 
sus empleadores?

¿Su organización ha estado involucrada 
en el rescate de alguna trabajadora del 
hogar de una situación de trata huma-
na? De ser así, ¿en cuántos?

En promedio, ¿cuánto tiempo han es-
tado las sobrevivientes en sus situa-
ciones de trata humana antes de entrar 
en contacto con ustedes?

¿Cuál es el espacio de tiempo más 
grande que hayan visto?

Approximately how many trafficking 
survivors did you work with in 2015, 
and how many were new?

110 casos de trata 

69 en total

52 en total

Diferentes espacios de tiempo, 
desde 6 meses a 10 años

25 años

52 en total, 41 nuevas
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¿Qué porcentaje de las sobrevivientes 
que ustedes apoyan llegaron a Estados 
Unidos con visas?

¿Cuántas de las sobrevivientes con 
quienes trabajan hablaron sobre 
tener que pagar cargos de 
reclutamiento para venir a Estados 
Unidos?

¿Cuántas sobrevivientes tienen visas T 
o visas U?

¿Cuántas sobrevivientes les 
reportaron sus experiencias a las 
agencias de la ley?

¿Cuántas sobrevivientes reportaron 
tener conocimiento sobre las leyes l
aborales estadounidenses antes de 
llegar a su organización?

La mayoría, entre 75 y 100%

35% en total

38%

25%

Casi ninguna
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