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PATH tiene la misión de fomentar y crear
concientización de la realidad del tráfico
humano  y cultiva esfuerzos de colaboración
con agencias, organizaciones e individuos
que brindan sanación y esperanza a aquellas
personas que han sido afectadas por el
tráfico humano o trata de personas.

PATH – Personas en Contra del Tráfico
Humano - Coalición de Kentucky es una
organización sin fines de lucro 501(c)(3) que
trabaja activamente para combatir el tráfico
de personas que ocurre en Kentucky y en todo
el mundo.

 ¿Desea obtener más información sobre
nuestros programas, solicitar un orador
o asistir a un evento? Visite nuestro sitio
web o envíenos un correo electrónico.

¿Tiene dudas o sospecha
un posible caso de 
Tráfico Humano o
Trata de personas?

"

Aprenda algunos de los indicadores o
señales para reconocer un caso y si tiene
sospechas comuníquese con la línea
directa nacional de Tráfico de Personas al
(888) 373-7888.

”PREVENCIÓN DEL TRÁFICO HUMANO O LA
TRATA DE PERSONAS ES EL TRABAJO DE
TODOS Y PATH NO PODRÍA REALIZAR ESTE
TRABAJO SIN LA COLABORACIÓN DE LAS
ESCUELAS, PERSONAL DE SERVICIOS DE
URGENCIA (POLICÍAS, BOMBEROS),
PERSONAL DE SERVICIOS DE BIENESTAR
INFANTIL Y MUCHOS OTROS MÁS.”
 
-Regina Carrico, Presidente de PATH
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PATHway ofrece a las personas víctimas del
Tráfico Humano oTrata de Personas y a los
proveedores de servicios una página
central para localizar recursos locales en la
región de Bluegrass de Kentucky. Los
recursos disponibles incluyen contactos de
las fuerzas del orden locales, DCBS* y otros
servicios beneficiosos para las víctimas.

Los miembros de la Coalición PATH trabajan con
varios grupos y organizaciones para responder de
manera integral a todos los elementos del Tráfico
Humano o Trata de Personas. En última instancia,
visualizamos una comunidad unida en su
determinación de terminar con la trata de
personas. Establecer relaciones con
organizaciones y desarrollar estrategias de
colaboración son fundamentales para mejorar los
servicios y satisfacer las necesidades de los
sobrevivientes de la trata.

Hacer que PATH patrocine
un evento educativo o un
proyecto o campaña de
concientización sobre
Tráfico Humano o Trata de
Personas.

Acceso a la red de
profesionales y partes
interesadas comprometidas
a compartir consejos e
información.

Brindar el mejor servicio al crear
un lugar central de recursos para

guiar a las personas víctimas
hacia un camino a la auto-

suficiencia.

Colaborar como moderador con
organizaciones locales interesadas
en las actividades de extensión
comunitaria orientadas a terminar
el Tráfico Humano o Trata de
Personas en Kentucky y alrededor
del mundo.

Tráfico Humano o Trata de
Personas 101
Entrenamiento para Personal de
Servicios de Urgencia (policías,
bomberos)
Entrenamiento para Profesionales
de la Salud
Entrenamiento para Trabajadores
de Servicios Sociales
Entrenamiento para Educadores
Programa Juvenil de Construcción
en Bloques
Entrenamiento de Seguridad
Digital
Entrenamiento a Estudiantes de
Alianza Activa

PATH ofrece programas educativos diseñados
para mejorar el conocimiento de los
participantes sobre qué es la trata de personas,
cómo reconocerla y cómo tomar medidas. El/la
presentador/ra comunitario de PATH brinda
capacitación personalizada para satisfacer las
necesidades específicas de cada lugar. Si no se
encuentra en Kentucky no hay problemas ya
que la formación es innovadora y también se
brinda educación en forma virtual. A
continuación, se enumeran los entrenamientos
de formación única y específica para cada
área:


