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El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois Lanza un Nuevo
Programa de Capacitación para Aumentar la Conciencia Sobre la Trata de Personas
El Departamento se asocia con organizaciones federales, estatales y
agencias privadas para prevenir la trata de niños y niñas
CHICAGO - El 11 de enero es el Día de Concientización sobre la Trata de Personas, y el Departamento de
Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) le recuerda al público que la trata de personas no es algo
que solo les ocurre a personas en otros países, sino que ocurre todos los días en Illinois a niños cuya edad
promedio es de 14 años. Para coincidir con el Día de Concientización Sobre la trata de personas, el
departamento lanzó una nueva capacitación en línea sobre la trata de personas para el DCFS y el personal
de agencias privadas asociadas. La capacitación obligatoria abarca conceptos y terminología clave; señales
de que un joven puede ser víctima de trata de personas o en riesgo de ser víctima de trata; experiencias de
jóvenes víctimas de trata en hogares de guarda; y técnicas que los profesionales del bienestar infantil
pueden utilizar para apoyar a los jóvenes que han sido víctimas de la trata.
En 2010, Illinois se convirtió en uno de los primeros estados en aprobar una legislación integral para
abordar la trata de personas de niños menores de 18 años. Bajo la Ley de Niños Seguros de Illinois, los niños
que son forzados a la trata de personas / prostitución son inocentes e inmunes al enjuiciamiento penal y son
trasladados al sistema de bienestar infantil con DCFS en lugar del sistema de justicia penal. El DCFS de
Illinois estableció una asociación sólida con agencias federales, locales y privadas para prevenir la trata de
niños y apoyar a los niños que han sido víctimas de la trata y a sus familias.
En el año fiscal 2020, el DCFS de Illinois investigó 239 denuncias de trata de niños y niñas, aunque los
expertos creen que la cantidad de incidentes que ocurrieron durante ese tiempo es mayor. A menudo, las
víctimas de la trata de personas no buscan ayuda porque tienen miedo, se avergüenzan de su situación,
desconfían de la aplicación de la ley o se vuelven dependientes del agresor.
DCFS se asocia con el FBI, la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook, la Oficina del Sheriff del
Condado de Cook, el Departamento de Policía de Chicago y el Centro de Defensa de los Niños de Chicago
para ayudar a localizar a los jóvenes desaparecidos o fugitivos que corren el riesgo de ser víctimas de la
trata de personas y garantizar servicios adecuados y que hayan viviendas disponibles cuando se rescata a
un niño víctima.
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Cuando hay una denuncia de trata de niños, la víctima infantil es remitida al Centro de Defensa de Niños
(Children’s Advocacy Center), donde un profesional capacitado solo le hace preguntas de evaluación una
vez en un ambiente seguro. Los profesionales médicos y de salud mental, la agencia policiaca, la fiscalía y
los investigadores del DCFS observan y se aseguran de que el niño no se vuelva a traumatizar al contar
eventos varias veces.
El departamento se asocia con cuatro agencias para brindar apoyo y servicios a los jóvenes que han sido
víctimas de trata o que están en riesgo de ser víctimas de trata. ReClaim13 de Chicago proporciona
mentores y ofrece un entorno de atención en grupo para víctimas de tráfico sexual entre las edades de 10 y
17; El programa HALO (Healing and Loving Oneself) de Hoyleton ofrece servicios y apoyo a los jóvenes
del sur de Illinois que han sido víctimas de tráfico sexual o están en riesgo de convertirse en víctimas; Selah
Freedom brinda servicios de prevención a los jóvenes bajo cuidado en todo el estado y el programa STOPIT del Ejército de Salvación brinda servicios de abogacia y apoyo a los jóvenes referidos.
CONOZCA LAS SEÑALES. Un niño víctima de trata puede:
o Que un adulto los controle hablando por ellos
o Parecer fuera de lugar dada la hora del día o de la noche
o Verse desaliñados o vestidos con ropa que no se pueden permitir comprar.
o Mostrar signos de abuso físico, como moretones o marcas rojas
o Que no poseer ningún tipo de identificación
o Realizar trabajos inadecuados para su edad y no recibir compensación.
Cualquiera que crea que un niño podría ser objeto de trata, o estar en peligro de ser objeto de trata, debe
llamar inmediatamente al 911 y a la línea directa de abuso infantil al 1-800-25-ABUSE (800-252-2873).

Acerca del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) Fundado en 1964, el DCFS es
responsable de proteger a los niños del abuso o la negligencia respondiendo a las llamadas recibidas en la línea directa
de abuso infantil, 1-800-25-ABUSE (1-800-252 -2873). Con el objetivo de mantener seguros a los niños, DCFS
fortalece y apoya a las familias con una amplia gama de servicios. Cuando mantener a un niño seguro significa sacarlo
del hogar, DCFS hace todo lo posible para reunirlo con su familia. Cuando el interés superior del niño hace que esto sea
imposible, DCFS se compromete a buscar la adopción por familias amorosas para brindarles a los niños un hogar
seguro y permanente. DCFS también es responsable de otorgar licencias y monitorear todas las agencias de bienestar
infantil de Illinois.
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