
HUMAN TRAFFICKING AWARENESS
What is Human Trafficking?
Human trafficking is a crime involving the mistreatment of someone for the purposes of forced labor or 
commercial sex. Human trafficking involves the use of force, fraud and coercion.

Youth in foster care are particularly vulnerable to human trafficking as many have:

• 

 

 

A history of trauma and/or sexual abuse.

• Feelings of abandonment.

• A need to belong and feel a part of something.

Signs of Human Trafficking

Evidence of abuse

Unable to speak for oneself

Unable to speak to an official alone

Large amounts of cash on hand

Rotation of cell phones (burner phones)

Presence of controlling older male or boyfriend

Loyalty toward trafficker

Fear, tension, shame, humiliation and nervousness

Unable or unwilling to identify as a victim

Over-sexualized behavior

New tattoo or “brand”

Working long hours

If you/your child is a victim of human trafficking, 
Superior HealthPlan can help. We can:

 

 

 

 

 

Connect you with medical doctors. 

Connect you with therapist who specializes 
in Trauma Informed Care.

Offer support through Superior’s Service 
Management program.

Find community resources.

Arrange for transportation, if needed.

For 24/7 help, call the National Human 
Trafficking Hotline at 1-888-373-7888 or text 
233733.
You can also call Superior Member Services at 
1-866-912-6283 for help.
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CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA TRATA DE PERSONAS 
¿Qué es la trata de personas? 
La trata de personas es un delito que consiste en el maltrato de una persona con fines de trabajo forzoso 
o comercio sexual. La trata de personas implica el uso de la fuerza, el fraude y la coacción. 

Los jóvenes en situación de acogida son particularmente vulnerables a la trata de personas, ya que muchos: 

• 

 

 

Tienen antecedentes de trauma o abuso sexual. 

• Se sienten abandonados. 

• Tienen la necesidad de pertenecer y sentirse parte de algo. 

Señales de trata de personas 

Indicios de abuso 

Incapacidad para hablar por sí mismo 

Incapacidad para hablar a solas con una figura de 
autoridad 

Grandes cantidades de dinero en efectivo a mano 

Cambio frecuente de teléfono móvil (uso de 
teléfonos desechables) 

Presencia de un hombre mayor o novio controlador 

Lealtad hacia el tratante de personas 

Miedo, tensión, vergüenza, humillación y 
nerviosismo 

Imposibilidad o reticencia ante el hecho de 
identificarse como víctima 

Comportamiento excesivamente sexualizado 

Tatuaje o “marca” recientes 

Muchas horas de trabajo 

Si usted o su hija/o es víctima de trata de 
personas, Superior HealthPlan puede ayudar. 
Podemos:

 

 

 

 

 

Ponerlo en contacto con médicos. 

Ponerlo en contacto con un terapeuta 
que se especialice en atención informada
de traumas.

 

Ofrecerle apoyo mediante el Programa de 
Administración de servicios de Superior. 

Encontrar recursos comunitarios. 

Coordinar el transporte, de ser necesario.

Para obtener ayuda las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, llame a la línea nacional de 
ayuda contra la trata de personas al 1-888-373-
7888 o envíe un mensaje de texto al 233733.
También puede llamar a los Servicios para 
miembros de Superior al 1-866-912-6283 para 
obtener ayuda.
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