
Mission Statement
Our mission is to work

alongside community members
in providing awareness,

education, services, and safe
housing for victims of human

trafficking.

Recursos y Contacto
 

Idaho Anti-Trafficking Coalition, Inc.
868 E. Riverside Dr., Suite 170

Eagle, ID 83616
24/7 Línea directa de crisis y recursos:
Phone:208-630-6601 *Llamar o texto

IdahoATC.org
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

National Human Trafficking Hotline
1-888-373-7888

Text 233733 
Llame al 911 en caso de emergencia

Boise Police Department
208-377-6790

 
Idaho Criminal Intelligence Center

isp.idaho.gov
 
 

 

La misión de la Coalición

Contra El Tráfico de Personas

de Idaho es trabajar junto a

los miembros de la

comunidad para brindar

conciencia, educación,

servicios y viviendas seguras

para las víctimas de la trata

de personas.

Nuestra visión es crear un entorno
seguro donde las personas puedan

recibir los servicios adecuados.
y cuando sea necesario,

vivienda segura, para poder trabajar
 sobre la curación, la restauración,

recuperación e independencia.
 



Muestran signos de abuso físico como

quemaduras, marcas, magulladuras o

cortes.

Evite el contacto visual o no pueda hablar

por sí mismo.

Retraído, deprimido o distraído

En pequeños grupos y pueden tener

tatuajes similares.

Parezca temeroso o ansioso

Con un novio mayor, nuevos amigos con un

estilo de vida diferente o afiliaciones /

participación en pandillas

compartir información personal en línea

Interactuar con personas

significativamente mayores en línea

Comportamiento sexualizado

Repentinamente vestido

inapropiadamente

Presumir de ganar o tener mucho dinero

Múltiples celulares en servicios rotativos

de protección infantil y / o tribunal de

menores, cuidado de crianza, vivir con

amigos o experimentar la falta de vivienda

PROGRAMAS

Educación, Concienciación,       
Capacitación y defensa

A través de nuestros programas educativos y de
divulgación, brindamos capacitación a grupos
comunitarios y profesionales sobre cómo identificar
a las víctimas de la trata sexual. Nuestros esfuerzos
de defensa se enfocan en hacer cambios en todo el
sistema para proteger a las víctimas y brindar los
servicios necesarios en forma continua servicios.

Servicios para Víctimas: 

Servicios y apoyo directo a las víctimas a través de
la gestión de casos,
Intervención en crisis, transporte, defensa de las
víctimas, referencias directas de socios y vivienda
segura de emergencia / de transición para cualquier
persona en riesgo, sospechosa o identificada como
víctima. No existen barreras para acceder a los
servicios.

Crisis y Recursos

Nuestra línea directa las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, los 365 días del año ofrece
intervención telefónica de emergencia en caso de
crisis, defensa, recursos y derivación directa.

Programa de Voluntariado:

Los voluntarios actualmente nos apoyan con
nuestro alcance comunitario, línea directa de crisis,
campañas de concientización y esfuerzos de
recaudación de fondos.

El tráfico sexual es cuando un acto

sexual comercial es inducido por la

fuerza, fraude o coacción O cuando la

persona inducida a realizar el acto es

menor de 18 años. Le puede pasar a

cualquiera: de cualquier edad, sexo,

nivel educativo o de cualquier origen.

.

Q U E  E S  E L

T R Á F I C O  S E X U A L ?

 
PASA AQUI...
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