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El Entrenamiento SOAR sobre la Trata de Personas del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. es un programa con múltiples 
niveles que incluye entrenamiento estandarizado, acreditado, que 
desarrolla las capacidades de los individuos, las organizaciones y las 
comunidades para que aborden la trata de personas desde un enfoque 
de salud pública. Este programa está diseñado para profesionales en los 
ámbitos de la salud conductual, la atención médica, la salud pública y 
los servicios sociales. El esquema SOAR, desarrollado por organismos 
federales y expertos destacados, incluidos sobrevivientes de trata, usa 
las últimas evidencias para desarrollar las habilidades de los profesionales 
médicos para identificar y responder a la trata.

¿POR QUÉ DEBERÍA HACER ESTE ENTRENAMIENTO?

Valoré mucho los comentarios de los sobrevivientes que estuvieron allí y 
las historias que compartieron. Hicieron que nuestro objetivo estuviera 
más claro y les pusieron una cara a nuestras políticas pendientes .

—Entrenamiento SOAR para las Organizaciones, Nashville 2020

“
”

¿Sabía esto? Más del 67 % de los sobrevivientes adultos de trata de personas informan que consultaron a un 
proveedor de atención médica durante su experiencia de trata. Esto significa que se perdieron oportunidades 
de identificar y ayudar a los sobrevivientes durante su experiencia y después de esta.

Desde 2017, más de 58,000 personas hicieron el entrenamiento. Los datos de seguimiento trimestrales mostraron:

90.4 %

ampliaron aún más 
sus habilidades y 

conocimientos sobre 
cómo atender a las 

víctimas de trata

39.4 %

desarrollaron y mejoraron 
su visión, misión o el plan 

estratégico con la dirección 
de la organización

56.7 %

integraron estrategias 
centradas en las víctimas, 
basadas en la experiencia 

de sobrevivientes

62.4 %

mejoraron sus programas y 
prácticas

67.6 %
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NUESTROS MÓDULOS BASE

Explore la Guía electrónica de SOAR, 
un complemento a los Entrenamientos 
SOAR, para aprender más sobre 
cómo abordar la trata y acceder a 
una variedad de recursos, incluidas 
herramientas de evaluación, protocolos 
organizacionales y códigos ICD-10.

NHTTAC
844-648-8822

SOAR@nhttac.org
nhttac.acf.hhs.gov

El Entrenamiento SOAR en línea es una 
serie de módulos de entrenamiento de 
educación continua/educación médica 
continua (CE/CME) que puede completar 
cuando y donde quiera. El Entrenamiento 
SOAR en línea es proporcionado de 
manera conjunta por el Instituto de 
Posgrado de Medicina y el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.*

Los módulos son una colaboración entre 
la Oficina contra la Trata de Personas de la 

Administración para Niños y Familias y la  
Oficina de la Salud de la Mujer, con 
el respaldo del Centro Nacional de 
Entrenamiento y Asistencia Técnica contra 
la Trata de Personas.

Los módulos del Entrenamiento SOAR 
en línea están disponibles en TRAIN y 
HealthStream. También puede solicitar 
el Entrenamiento SOAR en línea para su 
propio sistema de gestión de aprendizaje.

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.

Entrenamiento SOAR sobre la Trata de 
Personas del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de EE. UU.*

Entrenamiento SOAR para la salud 
conductual*

Entrenamiento SOAR para los 
servicios sociales*

Entrenamiento SOAR: atención 
basada en el trauma*

Entrenamiento SOAR para la atención 
médica*

Entrenamiento SOAR para las 
comunidades nativas

Entrenamiento SOAR: servicios cultural y 
lingüísticamente adecuados*

Entrenamiento SOAR para la salud 
pública*

Entrenamiento SOAR para 
profesionales en escuelas

Entrenamiento SOAR para personal de 
enfermería especializado en casos de 
agresión sexual

SOAR: consideraciones éticas SOAR: educación universal y evaluación

*Crédito de CE/CME disponible

PRÓXIMAMENTE: CURSOS SOAR DE NIVEL 201

ADEMÁS DE SOAR EN LÍNEA
Entrenamiento SOAR para Individuos:
Sesiones de entrenamiento de hasta 
3 horas disponibles de manera virtual 
y presencial; CE/CME disponibles a 
pedido para algunos entrenamientos. El 
Entrenamiento SOAR sobre la Trata de 
Personas del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de EE. UU. está 
disponible en español.

Entrenamiento SOAR para las 
Organizaciones:
Entrenamiento intensivo de 14 horas y 
sesiones de planificación estratégica con 
posterior orientación personalizada para la 
dirección de la organización. Proporcionado 
en asociación con HEAL Trafficking 
y CommonSpirit, pequeños equipos 
de liderazgo que trabajan de manera 
colaborativa con sus pares para desarrollar 
un protocolo para identificar y responder a la 
trata en su organización. No se proporciona 
crédito de CE/CME.

Entrenamiento SOAR para las 
Comunidades:
Entrenamiento intensivo de 10 horas y 
sesiones de planificación estratégica con 
posterior orientación personalizada para 
los distintos miembros multidisciplinarios 
de la comunidad que elaboran una 
respuesta de salud pública a la trata 
de personas. Brinda herramientas a los 
participantes para que implementen los 
cambios. Disponible en inglés. No se 
proporciona crédito de CE/CME.

ENTRENAMIENTO SOAR EN LÍNEA

https://nhttac.acf.hhs.gov/soar/eguide/home
https://nhttac.acf.hhs.gov/soar/soar-for-individuals/soar-online
https://www.pimed.com/
https://www.pimed.com/
https://www.train.org/main/search?query=SOAR&type=course
https://login.healthstream.com/hstmsts/login.aspx

