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CÓMO DETECTAR CASOS DE TRATA DE SERES HUMANOS
PAUTAS PARA PROFESIONALES

La situación de confinamiento causada por la COVID-19 puede estar favoreciendo que 
algunas personas en situación de vulnerabilidad extrema contacten por primera vez con 
tu servicio o expongan situaciones de gravedad que hasta ahora no habían expresado.

Si detectas alguna de las situaciones siguientes en personas atendidas en tu servicio, 
es posible que te encuentres ante una víctima de la trata de seres humanos (sea hombre 
o mujer, mayor o menor de edad)1:

• Ha sido engañada sobre el tipo de trabajo o actividad que venía a hacer aquí 
o sobre las condiciones en las que iba a hacerlo.

• No tiene acceso al dinero que genera con la actividad que lleva a cabo.

• No dispone de ningún documento que la identifique o lo tienen retenido 
las personas que la explotan.

• No puede comunicarse libremente (tampoco con sus familiares o amistades).

• Presenta signos de haber sido maltratada física o psicológicamente por parte 
de la persona que controla sus movimientos.

• Hay sospechas de que sea menor de edad.

• Recibe llamadas constantes en el móvil que contesta inmediatamente 
y que le hacen cambiar la actitud con el o la profesional.

• Recibe amenazas y coacciones directas hacia ella o hacia su familia.

• Está condicionada por el pago de una deuda.

• Se muestra atemorizada, hermética, no quiere expresar lo que le está pasando.

• La obligan a cometer actos delictivos, al ejercicio de la prostitución forzada, a contraer 
matrimonio en contra de su voluntad, a hacer actividades análogas a la esclavitud.

Si es así, te podemos asesorar:

UTEH - Unidad Municipal contra la Trata de Seres Humanos

677 445 190 (llamadas y WhatsApp) 
Horario: de lunes a jueves, de 9.00 a 18.00 h, 
 y viernes, de 9.00 a 14.00 h
unitatTEH@bcn.cat

1  ¿Qué es la trata de seres humanos? Es un DELITO a través del cual se captan a PERSONAS 
con el fin de convertirlas en MERCANCÍAS DE EXPLOTACIÓN.
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