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Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois
reconoce el Mes de Concientización sobre la Trata de Personas
CHICAGO – El viernes 28 de enero, el DCFS de Illinois se unirá a defensores y voluntarios en una
vigilia con velas en Calumet Park, Illinois en reconocimiento al Mes de Concientización sobre la Trata
de Personas.
El evento, organizado por la Dra. Kisha Roberts-Tabb con Roberts-Tabb & Associates (RTA), tendrá
lugar de 9 a 10 p.m. en la 12808 South Ashland Ave. para arrojar luz sobre el problema de la trata de
personas a nivel nacional. Se distribuirán paquetes que incluyen artículos de cuidado personal e
información sobre servicios de abuso de sustancias, albergues y servicios de referencia de trata de
personas a cualquier persona que los necesite. Los jóvenes prófugos, los jóvenes bajo tutela y los
jóvenes sin hogar son especialmente vulnerables a la trata de personas.
“Es importante que todos se den cuenta de que la trata de personas ocurre todos los días en los Estados
Unidos. El DCFS trabaja en coordinación con las fuerzas del orden público y las organizaciones
comunitarias para brindar una red de seguridad para rescatar a los niños víctimas de la trata de
personas y ayudarlos a superar sus traumas”, dijo el director del DCFS de Illinois, Marc D. Smith. El
público puede ayudar a mantener seguros a los niños conociendo las señales de la trata de personas y
llamando de inmediato al 911 o a la línea directa de abuso infantil (1-800-25-ABUSE) si cree que un
niño está en peligro”.
En el año fiscal 2021, el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) investigó
309 denuncias de tráfico humano de niños, 127 de ellas en el condado de Cook, una cantidad que,
según los expertos, es menor que la cantidad real de incidentes. Con frecuencia, las víctimas de la trata
de personas no buscan ayuda porque tienen miedo, se avergüenzan de su situación, desconfían de las
fuerzas del orden público o se vuelven dependientes del perpetrador. La Ley de Niños Seguros de
Illinois garantiza que todos los niños que son atraídos o obligados a la prostitución/trata de personas
son inocentes e inmunes al enjuiciamiento penal; y será colocado en el sistema de bienestar infantil en
lugar del sistema de justicia penal.
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“El Grupo RTA se dedica a concientizar sobre la trata de personas a través de enseñanza y
asesoramiento para garantizar que las poblaciones vulnerables reciban la mejor atención y tratamiento
posible sin violar su dignidad y seguridad”, dijo el Dr. Kisha Roberts-Tabb. “En una nación acuñada
como la tierra de los libres, la explotación de mujeres y niños se ha convertido en algo común en las
comunidades empobrecidas. Es importante que demos voz a los que no tienen voz”.
CONOZCA LAS SEÑALES. Un niño objeto de trata podría:
• Tener un adulto que los controla hablando por ellos
• Parecer fuera de lugar dada la hora del día o de la noche
• Lucir desaliñados o vestidos con ropa que no tienen la capacidad de comprarla
• Mostrar signos de abuso físico, como moretones o marcas rojas
• No poseer ninguna forma de identificación
• Realizar trabajos inadecuados para su edad y no ser compensados
Para denunciar la sospecha de trata de personas de un niño menor de 21 años, llame a la línea directa
de abuso infantil del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois al
1-800-25-ABUSE (22873). Para denunciar la sospecha de trata de personas de un adulto mayor de 21
años, llame a la línea directa nacional de trata de personas al 1-888-373-7888.

Acerca del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) Fundado en 1964, DCFS
es responsable de proteger a los niños contra el 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 variedad de servicios. Cuando mantener seguro a un
niño 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 parte de 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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