
Evite convertirse en una víctima de tráfico de personas:  

Tips para solicitantes de visas  

• Si tiene una visa de trabajo o desea solicitar una: Solo acepte trabajar para una compañía 

renombrada o un empleador en el que confié que lo compense justamente y provea con 

condiciones sanas de vida o de trabajo.  

• Dado a que los traficantes utilizan cada vez más las redes sociales para reclutar víctimas, sea 

cauto sobre las oportunidades de trabajo anunciadas en línea.  

• Lea el panfleto Conozca Sus Derechos para informarse de sus derechos como un trabajador 

temporal en los Estados Unidos. Mantenga una copia con usted. 

(https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/temporary-

workers.html)  

• Como trabajador doméstico, su empleador debe proveerle un contrato de trabajo en su idioma 

que cumpla con la ley de los Estados Unidos y debe pagarle el salario mínimo.  

• Trabajadores H2: Usted nunca debe pagarle a un reclutador de trabajo. Usted debe recibir una 

oferta de trabajo por escrito en un idioma que usted comprenda. Ésta debe contener 

información detallada sobre salarios, duración del empleo, horario laboral, y retenciones a su 

recibo de sueldo.  

• Para información de visas H2, incluyendo cómo verificar que su oferta de trabajo sea legitima, 

visite  https://mx.usembassy.gov/es/h-2-visa-information-es/. Usted puede también revisar la 

Lista de Reclutadores de Trabajo Extranjero del Departamento de Trabajo para aprender más 

sobre los individuos o compañías que reclutan a trabajadores H2.  

• Antes de viajar, haga dos copias de toda la documentación importante, especialmente su 

pasaporte y su visa de los Estados Unidos, su contrato de empleo y cualquier documento de 

identidad adicional. Provea un set de estas copias a alguien en el que usted confié en su país de 

origen y lleve las otras con usted.   

• Hay programas para proteger a la gente que reporte abuso. Usted no debería tener miedo de 

pedir ayuda aún si tiene reservas relacionadas con inmigración. Usted puede considerar 

consultar a un abogado de inmigración que no trabaje para su empleador. Hay abogados en los 

Estados Unidos que pueda que accedan a ayudarle de forma gratuita; esto se llama trabajo “pro 

bono”. Retenga un archivo detallado de cualquier comentario y/o acción inapropiada que su 

empleador tome en su contra y escriba los nombres y números telefónicos de cualquier 

testigo.   

• Si usted  ha sido víctima de tráfico de personas o de algún otro crimen serio, incluyendo 

violación o agresión sexual, usted puede ser elegible para recibir un estatus de no inmigrante 

diferente, tal como tipo “T” (víctima de trafico) o “U” (para víctimas de trafico  o de otros 

crimenes serios) o de lo contrario para recibir un permiso para permanecer temporalmente en 

los Estados Unidos.  

• Las víctimas de tráfico en los Estados Unidos pueden ser elegibles para recibir beneficios y 

servicios de alivio de inmigración bajo programas federales o estatales o por parte de 

organizaciones locales.  
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