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PATH ofrece programas educativos a una amplia y diversa audiencia. Estos programas están
diseñados para mejorar el conocimiento de los participantes sobre qué es la trata de
personas, cómo reconocerla y cómo actuar. Estos programas se ofrecen a escuelas
secundarias, colegios comunitarios, universidades, iglesias, organizaciones sin fines de lucro,
centros comunitarios, empresas y muchos más. Nuestro conferencista/presentador
comunitario ofrece capacitación personalizada para satisfacer las necesidades específicas
de cada lugar. A continuación, se enumeran los entrenamientos de formación única y
específica para cada área. Si no se encuentra en Kentucky el entrenamiento y capacitación
es innovador ya que también se ofrece en forma virtual.
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Componentes de la trata de personas
Reclutamiento e identificación de víctimas
Datos y estadísticas sobre la trata de
personas
Cómo informar TIPS (Tráfico de personas)

Esta formación cubre todos los aspectos básicos
de la trata de personas. PATH puede adaptar esta
capacitación para satisfacer los intereses y
necesidades de cualquier audiencia.
En este entrenamiento se aprenderá:

Los componentes del tráfico humano
Cómo reconocer a una víctima de tráfico
humano en un entorno sanitario
Cómo responder a las víctimas de tráfico
humano con un enfoque informado en el
trauma y centrado en la víctima
Estrategias para responder/actuar
Protocolo para informar mientras se adhiere
a la regla de privacidad de HIPAA

"El 88% de las víctimas de tráfico humano se
encontraron con un proveedor de atención
médica mientras estaban en cautiverio, pero no
fueron identificadas".
En este entrenamiento se aprenderá:

Qué es el tráfico humano
Cómo reconocer a una víctima de tráfico
humano
Cómo comunicarse con las víctimas
Práctica para responder a una víctima con
trauma en terreno – via pública-Conectando
a las posibles víctimas con los recursos
locales disponibles

PATH capacita a bomberos, paramédicos y
profesionales de EMT (Técnico Médico para
Emergencias) para que puedan identificar y
responder adecuadamente a la trata de
personas.
En este entrenamiento se aprenderá:

Los componentes del tráfico humano
Indicadores de comportamiento y
ambientales del tráfico humano
Cómo comunicarse con las víctimas de tráfico
humano
Técnicas para practicar la atención y cuidado
de trauma notificado
Estrategias de responder/actuar

PATH diseña cada una de los entrenamientos de
capacitación para resaltar la relevancia del tráfico
humano para el campo específico del servicio
social.
En este entrenamniento se aprenderá: El papel de las redes sociales y los juegos en la

contratación
Explorando comportamientos de riesgo en el
mundo digital
Prácticas de seguridad para reducir la posible
explotación
Comprender los factores preventivos, como por
ejemplo: qué significa “información personal” y si
es o no segura para compartir en línea/on line

Nuestra presentación de Seguridad digital prepara a
los jóvenes para mantenerse seguros en un mundo
digital.
En este entrenamiento se aprenderá: Qué es el tráfico humano y la explotación de

personas
Cómo reconocer el reclutamiento y la preparación
Cómo desarrollar habilidades para navegar de
manera segura en situaciones potenciales de
explotación
Cómo establecer límites
Cómo los estudiantes pueden promover el
compromiso, participacion cívica y la defensa a esta
causa.

Todos los jóvenes son inherentemente vulnerables a la
explotación. 
En este entrenamiento se aprenderá:


