
Iowa: Esfuerzos para Combatir la Trata de Personas
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos Región VII
Este perfil a nivel de estado resume datos regionales específicos para ayudar a promover la colaboración, informar y mejorar la respuesta a la 
tratade personas en Iowa. Esta información fue reportada a la Línea Nacional Contra la Trata de Personas desde Diciembre 2012 a Diciembre 2016.

Esta imagen es un mapa que refleja los casos reportados a la 
Línea Nacional Contra la Trata de Personas en el 2016. Las áreas 
en donde se han reportado más casos contienen más sombreado 
en color rojo. Las áreas del oeste, central y este de Iowa contienen 
sombreados en color rojo.  Este mapa sólo refleja los casos en los 
que se conocía la ubicación de la trata potencial. Algunos casos 
pueden involucrar más de una ubicación
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DEMOGRAFÍA DE LAS VÍCTIMAS POTENCIALES:

Ciudadano 
estadounidense/

Residente permanente 
legal: 55

Extranjero: 27

Género
Mujer: 146

Hombre: 25  

Minorías de género: 2

Edad

Adulto: 103 

Menor de edad: 67

Ciudadanía 

* Estas estadísticas no 
son acumulativas. Los 
casos pueden 
involucrar a múltiples 
víctimas e incluir 
hombres y mujeres, 
extranjeros y 
ciudadanos 
estadounidenses, 
adultos y menores. En 
algunos casos, las 
personas que
lamaron no dieron 
información 
demográfica

Para más estadísticas sobre la trata de personas en Iowa, visite https://humanhumantraffickinghotline.org/state/iowa.

LOS 5 LUGARES
PRINCIPALES DE LA TRATA SEXUAL 

1. Burdeles funcionando bajo fachada comercial 

2. Anuncios en línea; ubicación desconocida

3. Hoteles y moteles

4. Parada de camiones

5. Burdeles residenciales

LOS 2 LUGARES
PRINCIPALES DE LA TRATA LABORAL 

1. Grupos de vendedores viajeros

2. Agricultura
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Tipos de llamadas a la Línea Nacional 
contra la Trata de Personas en el 2016

Los datos contenidos en estedocumento están basadas en información recolectada a través de llamadas, correos electrónicos y reportes de avisos en 
línea recibidos por la Línea Nacional Contra la Trata de Personas. Los datos no represent an el actual número de casos identificados o

procesados ni tampoco representan el alcance entero de la trata de personas.

Para más información, visite https://www.acf.hhs.gov/otip/training/nhttac.

https://humantraffickinghotline.org/state/iowa


•

•
•
•

•
•

Las Leyes de la Trata de Iowa
(Trata Sexual, Trata Laboral, Puerto Seguro, Condenas Anulados, etc.)

Tentando a un Menor de Edad | § 710.10
La Trata de Personas | § 710A
Entrenamiento para las Fuerzas del Orden Publico | § 80B.11 
Derechos de las Víctimas | § 915.51

Esfuerzos Estatales de Iowa
Cinco agencias de servicios para las víctimas están anunciadas 

en el Directorio Nacional de Referencias de la Trata en Iowa. 

https://humantraffickinghotline.org/training-resources/
directoryreferral-COLABORACIÓN (Coaliciones, Fuerzas Especiales, Grupos de Trabajo)

Human Trafficing Enforcement and Prosecution Initiative 
Iowa Network Against Human Trafficking (en inglés)

RECURSOS (Investigaciones Estatales, Publicaciones, Entrenamientos)

•
•

An Analysis of Human Trafficking in Iowa (en inglés)
Human Trafficking: The Iowa Perspective (en inglés)

•

•

•

Iowa Human Trafficking Resources (en inglés)
State of Iowa Victim Needs Assessment (en inglés)

OPPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO 
• Victims of Crime Act grants and funds (en inglés)

Campaigns
Teens Against Human Trafficking (en inglés)

Líneas Directas de la Trata de Personas

.............................................................................................................................888–373–7888
La Línea Nacional contra la Trata de Personas ayuda a las víctimas y sobrevivientes de la trata de personas y la
comunidad contra la trata de personas a través de los Estados Unidos y sus territories 24 horas al día, 7 días a la
semana en más de 200 idiomas. Contacté a la línea directa confidencial para reportar las pistas, buscar
servicios, pedir ayuda o recibir información y estadísticas relacionadas con la trata de personas. 

Iowa Victim Service Call Center Hotline.............................................800–700–1650
Iowa Victim Service Call Center es un recurso para las víctimas y los sobrevivientes del crimen en Iowa. Si usted o 
alguien que usted conoce está experimentando violencia doméstica, la trata de personas, violencia sexual o 
cualquier otro crimen, llame al Iowa Victim Service Call Center o escriba ' iowahelp ' en un mensaje de texto a 
20121.

Este documento fue desarrollado por Polaris con asistencia de Health, Education, Advocacy, Linkage (HEAL) Trafficking a través de un subcontrato con el Centro 
Nacional de Entrenamiento y Asistencia Técnica Contra la Trata de Personas. Para más información, visite https://www.acf.hhs.gov/otip/training/nhttac. 
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https://www.legis.iowa.gov/docs/code/2015/710A.pdf
http://law.justia.com/codes/iowa/2016/title-iii/chapter-80b/section-80b.11
http://law.justia.com/codes/iowa/2014/title-xvi/subtitle-3/chapter-915/section-915.51/
https://www.legis.iowa.gov/docs/code/710.10.pdf
https://iowanaht.org/ 
https://ovc.ncjrs.gov/ResourceByState.aspx?state=ia
https://humantraffickinghotline.org/training-resources/referral-directory
https://humanrights.iowa.gov/sites/default/files/media/CJJP_January_2016_Task_Force_Report_%20Human%20Trafficking.pdf
https://pcbaonline.org/wp-content/uploads/2016/01/13-Ryan-Human-Trafficking.pdf
https://www.iowaattorneygeneral.gov/media/cms/Iowa_Human_Trafficking_Program_Map__2401607352C26.pdf
https://www.facebook.com/teensagainstht/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.iowaattorneygeneral.gov/media/cms/2016_Iowa_Victim_Needs_Assessment_F_EDA8635CBAF99.pdf
https://www.acf.hhs.gov/otip/training/nhttac



