
        
      

       

Trabajamos conjuntamente con las organizaciones en un proceso de 
colaboración y creatividad para desarrollar su capacidad de atender 
a todas las víctimas de trata de personas. 

       
        

          
     

Ayudamos a las organizaciones a navegar por la amplia gama de 
recursos financieros, prestación de servicios y redes de proveedores 
disponibles, para apoyar su labor con las víctimas de todas las 
formas de trata de personas. 
Ayudamos  a aumentar  la conectividad  dentro  de  las  comunidades,  
asistiendo  a  las  organizaciones  locales  en la construcción de  su red  
para ofrecer  una  respuesta  más  completa  a  las  necesidades  de  
todas  las  víctimas  de  trata  de  personas.  

       
        

         
     

Trabajamos dentro de la infraestructura de los aborígenes de 
América del Norte y de los nativos de Alaska para desarrollar 
enfoques que se alineen con sus valores culturales, a la vez que 
honramos y respetamos sus prácticas. 

 ENTRENADORES 

        
           

Trabajamos conjuntamente con las organizaciones y tribus para 
ayudarles a servir mejor a todas las víctimas de trata de personas. 

EL CENTRO 
QUIÉNES SOMOS 

El Centro de Creación de Capacidades contra la Trata de Personas es un centro de capacitación y 

desarrollo que ayuda a las organizaciones y tribus a: 1) desarrollar capacidades para asistir a las víctimas 

de todas las formas de trata de personas, 2) navegar por la amplia gama de recursos disponibles para 

apoyar sus misiones, y 3) fortalecer las redes de servicios contra la trata de personas. Somos— 

CENTRADOS EN LAS 

VÍCTIMAS  

El  Centro  defiende  los  servicios  centrados  en las  víctimas  que  
generan condiciones  de  confianza  y  respeto para empoderar  a las  
víctimas  a  reclamar  sus  vidas  y  avanzar  hacia  la autosuficiencia  e  
independencia.  

NAVEGADORES  

TRABAJADORES  

EN RED  

CULTURALMENTE  
CONSCIENTES  

INCLUSIVOS 

Financiado por  el  Departamento de  Justicia  de  los  Estados  Unidos,  Oficina de  Programas  de  Justicia,  

Oficina de  Víctimas  del  Crimen,  el  Centro se  compromete  a trabajar  con las  organizaciones  y  tribus  para 

servir  de  manera efectiva a las  víctimas  de  todas  las  formas  de  trata de  personas.  El  servicio del  Centro  no 

tiene  costo  alguno para las  organizaciones  ni  para las  tribus.  El  Centro  es  financiado a  través  de  fondos  

federales  y  tiene  por  objeto  mejorar  la infraestructura  organizativa,  de  modo  que  las  comunidades  puedan 

desarrollar  enfoques  sostenibles,  basados  en la evidencia y  en el  cuidado  informado  sobre  

el  trauma,  para satisfacer  todas  las  necesidades  de  las  víctimas  de  trata de  personas.  
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Centro de Creación de Capacidades contra la Trata de Personas 

El Centro ofrece los siguientes servicios— 
• Incrementar la concientización de la Oficina de Víctimas del Crimen y de otras fuentes de 

financiación y programas federales para apoyar a los sobrevivientes de trata de personas. 

• Ofrecer oportunidades de aprendizaje entre pares para compartir conocimientos y experiencias en 

la prestación de servicios a las víctimas de trata de personas. 

• Desarrollar asociaciones para aumentar la identificación de las víctimas. 

• Asesorar sobre cómo mejorar la capacidad organizativa para utilizar eficazmente los fondos 

federales y no federales. 

• Identificar una gama de posibles fuentes de financiación para mejorar o ampliar la capacidad de 

prestación de servicios a las víctimas. 

• Ofrecer capacitación y apoyo activo para desarrollar o revisar las políticas y procedimientos y/o 

mejorar las operaciones y los sistemas de gestión (por ejemplo, la captación de clientes). 

• Conectar a las organizaciones con la capacitación en el cuidado informado sobre el trauma. 

• Desarrollar asociaciones para aumentar la identificación de las víctimas y los protocolos de 

prestación de servicios para todas las víctimas, incluidos los hombres y LGBTQ. 

• Reconocer las complejidades culturales de los aborígenes de América del Norte y de los nativos de 

Alaska al diseñar los enfoques de prestación de servicios. 

• Ayudar a las organizaciones a construir su propia red local con proveedores de servicios 

comunitarios para ofrecer una respuesta más completa a las necesidades de las víctimas. 

• Aumentar el conocimiento de las necesidades de servicios de todas las víctimas de trata de 

personas. 

Combatamos juntos la Trata de Personas 

El Centro es un recurso gratuito para su organización, que trabaja para 

prestar servicios a las víctimas de todas las formas de trata de personas. Por 

favor, póngase en contacto con la Oficina de Víctimas del Crimen para 

conversar sobre las necesidades de su organización y las posibles 

oportunidades de trabajar juntos contact@ovc-htcbc.org o 1-844-682-0411. 
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