
QUIÉNES SOMOS

El Centro Nacional de Entrenamiento y Asistencia Técnica contra la Trata de Personas (NHTTAC) es un servicio de 
la Oficina contra la Trata de Personas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. NHTTAC busca 
fortalecer la respuesta de la salud pública a la trata de personas al respaldar a profesionales, organizaciones, 
comunidades, y sistemas gubernamentales a nivel local, tribal y estatal.

¿POR QUÉ UN ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA?

La trata de personas es un problema de salud pública que afecta 
a individuos, familias y comunidades a través de las generaciones. 
Aplicar un enfoque de salud pública nos permite:

Hacer énfasis en la educación y la prevención primaria, 
además de la respuesta e intervención

Afrontar las causas de fondo y abordar las desigualdades 
sistémicas que contribuyen al riesgo aumentado y 
desproporcionado de sufrir trata de personas

Proporcionar servicios a individuos y sus familias que han 
sufrido trata durante y después de su experiencia de trata 
para prevenir una futura explotación y mitigar el impacto 
del trauma agravado

NUESTROS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Intencionalidad: escuchamos, aprendemos y 
participamos con intencionalidad para abordar 
las desigualdades sistémicas arraigadas que 
contribuyen a las causas de fondo de la trata 
de personas.

Inclusión: promovemos una respuesta a la 
trata de personas que incluye la trata laboral 
y sexual y las diversas experiencias de los 
sobrevivientes.

Basado en la experiencia de sobrevivientes y el 
trauma: hacemos énfasis en los servicios basados 
en la experiencia de los sobrevivientes y en el trauma 
en todos nuestros entrenamientos y programas, 
los cuales se originan a partir del testimonio de 
personas que han experimentado la trata.

Cultural y lingüísticamente adecuado: 
trabajamos con comunidades para ayudarlas a 
desarrollar servicios adecuados desde el punto de 
vista cultural y lingüístico porque la trata afecta a 
personas de todas las razas y culturas.

Multidisciplinario: colaboramos con 
organizaciones y comunidades para fortalecer 
la implementación de un enfoque de salud 
pública multidisciplinario.

Basado en los resultados: ayudamos a 
organizaciones a implementar programas y 
políticas eficaces contra la trata en función de la 
investigación y la práctica basada en la evidencia, 
tomando como base los datos del campo.

CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO

Y ASISTENCIA TÉCNICA CONTRA 
LA TRATA DE PERSONAS NHTTAC

Fue genial y probablemente 
el mejor entrenamiento en el 
que participé. La organización 
y planificación fue perfecta. 
A través de nosotros, han 
logrado tener un impacto 
positivo en la vida de personas 
que probablemente nunca 
conocerán. Gracias .

— Participante, Ten-Ten Human Trafficking 
Response Muni Fellowship, 2019
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NUESTROS SERVICIOS GRATUITOS

Asistencia técnica:
Ofrecemos orientación, revisión 
por pares, talleres, convocatorias, 
conjuntos de herramientas y 
revisiones bibliográficas que:

• se adaptan a cada público objetivo;

• varían en formato;

• se basan en la experiencia de 
sobrevivientes, son interactivos y 
colaborativos;

• tienen como base la intervención 
basada en la evidencia.

Colaboración con sobrevivientes:
Oportunidades de desarrollo 
profesional para sobrevivientes a 
través de becas de ampliación de 
estudios y becas académicas. Nuestra 
Academia de Liderazgo contra la 
Trata de Personas proporciona 
oportunidades de desarrollo de 
liderazgo a líderes sobrevivientes y 
profesionales aliados. Nos asociamos 
con una diversa red de profesionales 
con experiencia vivida para garantizar 
que todo nuestro trabajo y nuestras 
propuestas se basen en los 
testimonios de sobrevivientes.

Entrenamiento acreditado:
Los entrenamientos SOAR 
sobre trata de personas ofrecen 
capacitaciones estandarizadas, 
acreditadas para individuos, 
organizaciones y comunidades que 
abordan la trata de personas en los 
ámbitos de la salud conductual, la 
atención médica, la salud pública, 
los servicios sociales y los entornos 
educativos. El Entrenamiento 
SOAR está disponible en línea y en 
persona en inglés y español y brinda 
a los participantes habilidades y 
recursos contra la trata.

NUESTRO IMPACTO

59.3 %

integraron estrategias 
centradas en las víctimas, 

basadas en la experiencia de 
sobrevivientes

90.6 %

ampliaron aún más sus 
habilidades y conocimientos 

sobre cómo atender a las 
víctimas de trata

64.7 %

mejoraron sus programas  
y prácticas

Haciendo énfasis en el desarrollo de las capacidades
Desde 2018, NHTTAC ha colaborado con el Departamento de Salud de Florida (FDOH) para respaldar el desarrollo de mejores 
prácticas a nivel del organismo para responder a la trata de personas. NHTTAC proporcionó asistencia técnica para elaborar el 
plan estratégico a 5 años de FDOH, que incluyó una formación intensiva para entender los enfoques orientados al sobreviviente, 
establecer mejores prácticas, identificar categorías para su plan estratégico y recibir orientación en el proceso de redacción.

NHTTAC proporcionó una revisión por pares del plan estratégico de FDOH y una visita al centro para respaldar a FDOH en la 
presentación del plan estratégico a los principales interesados. Durante la implementación de su plan, los altos mandos de FDOH 
en todo el estado participaron en Entrenamientos SOAR para las Organizaciones. SOAR en línea se encuentra ahora disponible 
en la plataforma de aprendizaje de FDOH como uno de los entrenamientos recomendados para alcanzar los nuevos requisitos 
normativos de entrenamiento del personal de enfermería sobre la trata de personas.

El Centro Nacional de Entrenamiento y Asistencia Técnica contra la Trata de Personas es un servicio de la Oficina contra la Trata 

de Personas, Administración para Niños y Familias, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

NHTTAC
844-648-8822

info@nhttac.org
nhttac.acf.hhs.gov

Desde 2017, más de 65,000 personas tomaron el entrenamiento. Los datos de seguimiento trimestrales mostraron:


