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Solos No: Trabajando Juntos en la Lucha Contra el Tráfico humano 

¿Qué hago si yo quiero ayudar? 

 

Transcrito y traducido del inglés hablado al menos que tenga anotación. 

 

Kristen Abrams: Lo que me motiva a irme a trabajar cada día es el saber que los traficantes 
están allá afuera. Ellos están trabajando duro, nosotros en la comunidad activista 
necesitamos trabajar aún más duro. Yo soy la directora ejecutiva del programa 
Combatiendo el Tráfico Humano. en el Instituto McCain para el Liderazgo Internacional en la 
Universidad Estatal de Arizona. 

 

Cada comunidad tiene una huella única y es por eso que nosotros trabajamos muy duro a 
nivel local. Nosotros estamos trabajando para construir resiliencia dentro de la comunidad 
para tratar de prevenir el tráfico humano en la manera en que tenga más sentido en cada 
comunidad y en cada población específicamente. 

 

Daniella Alvarado Perez: Yo soy la especialista ejecutiva del Consejo de Prevención en 
Love146. Yo viajo mucho por todo el país para ayudar a los profesionales a entender como 
tener estás conversaciones difíciles sobre el tráfico para así prevenirlo con sus jóvenes. 

 

Es algo que asusta, el platicar con tu adolescente y preguntarle sobre el consentimiento o 
platicar con ellos sobre lo que comparten en línea y hasta sobre el tráfico humano. Entonces 
nosotros ayudamos a los padres a manejar esto y ayudamos a los cuidadores a manejar 
estas situaciones difíciles y también ayudamos a los jóvenes. 

 

Cuando inicialmente yo entré a este campo fue porque yo tenía las herramientas que se 
transferían bien a poder trabajar con los jóvenes y liderar entrenamientos. Y a como yo 
aprendí más sobre cómo el tráfico humano afecta a nuestras comunidades las poblaciones 
que están más vulnerables y las herramientas y los recursos que nosotros podemos 
ofrecerles a estos individuos, Yo me volví más y más apasionada. 

 

Abrams: Trabajando con individuos y comprendiendo francamente que tan 
desesperadamente eran sus situaciones y como, el tener un defensor, un abogado 
entrenado, quien pudiese ayudarlos a navegar lo que este país ha hecho un proceso muy 
complicado, de talvez obtener una Visa-T o recibir una aplicación de asilo. Fue algo en lo 
que yo he creído y en lo que continúo creyendo. 
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Alvarado Perez: Yo sé que esta es una situación que nosotros, en realidad, podemos darle 
fin dentro de nuestras comunidades. Tenemos las herramientas. Tenemos los recursos y la 
gente a quienes les importa. Tan solo nos toma él trabajar juntos y eso es lo que me motiva 
a trabajar cada día. 


