
 
 

Guía para líderes 
Este conjunto de herramientas está diseñado para los católicos interesados en aprender más acerca 
de la trata de personas.  

Los participantes aprenderán: 

• la enseñanza de la Iglesia acerca de la trata humana, 
• las diferentes formas de la trata humana y la explotación, 
• las tendencias en los casos de la trata humana, 
• cómo identificar y a dónde referir las víctimas y personas en riesgo, y 
• cómo combatir la trata humana en sus comunidades. 

 

Se recomienda que esta guía se utiliza en conjunción con el Powerpoint Conviértese en PASTOR. Por 
favor, tenga en cuenta que el conjunto de herramientas es una guía para ayudarle involucrar a su 
comunidad y sus parroquias en la lucha contra la trata de personas. Se asume que los participantes 
son católicos, interesados en aprender sobre la trata de personas, y que les gustaría participar más en 
las iniciativas contra la trata de personas. Por favor, siéntase en libertad de desarrollar sus propias 
ideas adicionales para hacer este conjunto de herramientas más útil para su público y animar a otros 
a hacer lo mismo. 

Al final de esta sesión, los participantes: 

• entenderán la enseñanza católica acerca de la trata humana, 
• serán más conscientes de las diferentes formas de la trata de personas, 
• van a querer involucrarse más en las iniciativas contra la trata humana, y  
• serán más cómodos en compartir con su comunidad y parroquia lo que han aprendido acerca 

de la trata humana.  

 



 

Envíe un correo electrónico a MRSShepherd@usccb.org para hacernos saber cómo se utiliza esta 
herramienta y / o si tiene alguna pregunta. 

 

Cómo prepararse para su sesión de información 

• Averigüe cuáles son las actividades y los programas que ya están sucediendo en su ciudad o 
estado. Póngase en contacto con su agencia católica local para las víctimas de la trata de personas 
y averigüe si tienen puntos de acción concretos que usted puede apoyar y / o si ellos pueden 
estar interesados en asistir o acomodar el taller en su local. Los elementos de acción incluirían 
abogacía en torno a la legislación estatal o federal, asistiendo a un evento futuro, o donando 
tiempo o recursos a un proyecto en particular. 

• Publica un anuncio en su tablón de anuncios de la parroquia y en el boletín del domingo. Pide al 
sacerdote y los líderes laicos a correr la voz sobre el evento. 

• Comuníquese con el Programa contra la trata de USCCB, o visite el sitio web de la Campaña Azul 
del Departamento Seguridad Nacional para recursos adicionales. 

• Si no tendrá acceso a una computadora / ordenador portátil o un proyector y una pantalla 
durante la sesión de información, imprime copias del powerpoint y oraciones por los 
participantes antes de la sesión de información. 

• Incluso si va a proyectar la presentación, sería útil para el anfitrión / presentador tener por lo 
menos una copia del powerpoint para guiar más fácilmente el taller con las diligencias previstas. 

• Folletos: 

o Oración a la Santa Josephine Bakhita 

o Intercesión por el fin de la trata de personas 

o Declaración del Comité Sobre la Migración de USCCB acerca la trata humana 

o Hoja de datos acerca la trata humana de Catholic Charities USA  

o Datos del programa contra la trata de USCCB entre 2006-2011 
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