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La historia de SERGIO
UN VIAJE A TRAVÉS 

(Y MÁS ALLÁ) 
DEL SISTEMA LEGAL



Puedes quedarte con este libro. Léelo, escribe en 
él, haz preguntas, lo que quieras. Ojalá te ayude. 
Y si lees palabras o nombres de personas que no 
entiendes, puedes encontrar sus significados en 

el folleto “¿Qué está sucediendo?”.

Las situaciones en la vida de Sergio han hecho que le 
resulte dif ícil encontrar un equilibrio entre la escuela y 

el trabajo, y las personas a su alrededor se han dado 
cuenta de lo cansado que está. Sergio comprende que 

le está sucediendo algo que va en contra de la ley y 
luego se convierte en testigo en un posible caso penal.

Este libro incluye información sobre:

• Lo que puede pasar en tu caso 

• Las personas a las que podrías ver 
o con quienes podrías hablar 

• Diferentes formas de controlar tus sentimientos

Este libro trata sobre un joven llamado 
Sergio que ha experimentado algunas 

cosas por las que tú también puedes haber 
pasado o por las que estés pasando 

actualmente.

Algunas de las experiencias de Sergio puede que no se 
parezcan ni sean como las tuyas, pero pueden ayudarte 

a comprender lo que está sucediendo contigo, tu familia, 
tus amistades y tu situación. 
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Recuerda que hay muchas personas 
que pueden brindarte ayuda y apoyo. 

Siempre habrá alguien a tu lado.

La historia de Sergio está basada en la 
vida de personas reales. Te contaremos 
un poco más de algunas de ellas al final 

del libro. Leer la historia de Sergio 
puede traerte a la memoria algunos 
sentimientos o recuerdos, lo cual es 

totalmente comprensible.

Podría ser útil leer este libro con 
alguien que esté trabajando contigo, 

como un defensor/una defensora o un 
trabajador/una trabajadora social, u 

otra persona adulta en quien confíes. 
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SERGIO 
HABLA 
CON SU 
ENTRENADOR
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Hmmm, es la 
segunda vez esta 

semana que se queda 
dormido en clase.

Hola, Sergio, 
¿tienes unos 
minutos para 

hablar?

Me pregunto 
qué está 
pasando 
con él.

Claro,
Srta. 
Fisher.

Escuela 
Preparatoria 

Baldwin

Est. en 1977

¡RIII
III

III
NG!
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He notado 
que no has ido 
mucho a clases 
últimamente y, a 
veces, te quedas 

dormido.

¿Estás 
bien?

Lo siento 
mucho, Srta. 
Fisher. Solo 

estoy cansado.  
No volverá  
a suceder.

Gracias. 
Todo ESTARÁ 

bien... de 
verdad.

¿Estás 
seguro? ¿Puedo 

hablar con tu tía 
o tu tío sobre tal 
vez conseguirte  

un tutor?

Está bien, 
pero si 

necesitas 
algo, házmelo 

saber.
Sí, está 

bien, 
gracias, 
adiós.

Está bien, 
Sergio. No tienes 
que disculparte, 

solo estoy 
preocupada  

por ti.

Estoy 
bien.

¿Está 
pasando 
algo?

No. 
Simplemente 

no dormí 
mucho 

anoche.¿Qué te 
mantuvo 

despierto?

Ah, solo 
la tarea  
y otras 

cosas más.
Oh, ¿TIENES 

problemas para 
completar 
tu tarea?

Puedo 
conseguir 

algo de ayuda 
extra para ti,  
¿te gustaría?

No, no 
hace falta. 

Gracias Srta. 
Fisher.

Tengo que 
dejar de quedarme 
dormido en clase 

o ella puede llamar 
a mi tía o mi tío, y me 

meteré en un lío.
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OSOS DE 
BALDWIN

¡Sergio! 
Oye, dónde 
has estado, 

hermano, ¡hace 
tiempo que no 

te veo!

Sí, he 
estado 

ocupado. ¿Cómo 
han estado, 

chicos? 

Vamos a 
salir ahora, 

¿quieres venir?

Gracias, 
pero ahora 

tengo práctica. 

Ya he 
perdido 

muchísimas  
este mes.

Ven 
después de 
la práctica 
entonces.

No, no 
puedo, tengo 
que trabajar 
esta noche.

Hombre,
siempre estás 

trabajando en ese 
restaurante...

... ¡prácticamente 
vives ahí!

Si 
supieran…

¡Hola, Sergio! 
Ha pasado MUCHO 
tiempo desde la 
última vez que  

te vi en la  
práctica.

¡Estaba 
comenzando 

a preocuparme! 
¿Cómo has 

estado?

Sí, lo siento, 
entrenador, 
solo que he 

estado ocupado 
con algunas 

cosas.

¿Pero 
puedo 

practicar 
hoy?
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¡Por supuesto! 
Los muchachos 
están a punto de 

comenzar algunas 
vueltas, así que 
puedes unirte  

a ellos. 

Sin embargo, 
quizás quieras 

quitarte esa 
sudadera con 
capucha. ¡Hace 
bastante calor 

aquí hoy!

Me siento 
bien... me la 
voy a dejar.

Bien, si eso 
es lo que 
quieres. 

¡PRIIIIII
IIII!

¡PRIIIIII
IIII!
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Muy bien 
equipo, hoy 

fue una gran 
sesión. 

Reunámonos 
aquí a la misma 
hora el jueves 

para que podamos 
prepararnos para 

el partido del 
viernes. 

Sergio, 
¿puedo 
hablar 

contigo un 
minuto?

Sí, ¿qué 
pasa, 

entrenador?

SOLO quería 
saber cómo estás. 

¿Está todo
bien? 

Has perdido 
muchas prácticas y 

juegos últimamente, y 
hoy no jugaste como 

lo sueles hacer.

Sí, estoy bien, 
solo cansado. 

He estado ocupado 
con el trabajo y 
las demás cosas 

últimamente.

¿Sigues 
trabajando en 
el restaurante 

con tu tía y  
tu tío?

Sí, ha 
estado 

muy lleno 
últimamente.

¿Cuántos 
días trabajas 

ahí?

Prácticamente 
todos los 

días.

Oh. ¿Y 
cuánto 

tiempo tienes 
que trabajar 

cada día?

Depende. A veces todo el 
día, otros días es solo en  
la mañana o en la tarde.

Ah, parece 
intenso. 

¿Tienes algún 
tiempo de 
descanso  
para hacer  
tus cosas?

Eso debe 
ser difícil, 

¿trabajar todo 
el tiempo y tratar 
de equilibrar la 

escuela y la 
práctica?

... supongo.

¡No me  
extraña que 

estés tan 
cansado!

Más o menos, 
pero también 
ayudo a mi tía  
y a mi tío con  
las cosas de  

la casa...

... como 
cuidar a  

mis primos.
Bueno, en 
realidad 

no son mis 
primos, pero 

ya sabe.

Sí, pero 
tengo que 
trabajar.
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Escuela 
Preparatoria 

Baldwin

Est. en 1977

Mi tía 
y mi tío me 

ayudaron y yo 
debo ayudar a mi 
familia en casa.

Lo entiendo. 
¿Puedes 

tomarte un 
descanso o tal  
vez trabajar 
menos días?

No.

Pero, ¿qué 
hay de tomar 

tiempo para hacer  
tu tarea o jugar  
en los partidos?  

¿O ver a tus amigos?  
¿No los extrañas?

Por 
supuesto 

que sí, pero 
como dije, 
¡tengo que 
trabajar!

Está bien, 
está bien. 

Parece que 
estás trabajando 

mucho, ¿quizás 
demasiado?

¿Y espero 
que te estén 

pagando 
por todo ese 

trabajo?

Sí, más o 
menos. Tengo 

que irme ahora, 
entrenador. Mi tío 

se enfadará si llego 
tarde al trabajo. 

¡NOS 
VEMOS en 

la práctica el 
jueves, adiós!
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Escuela 
Preparatoria 

Baldwin

Est. en 1977

viernes
Ah, todos me van 

a preguntar dónde he 
estado, y el entrenador
me volverá a llamar la 
atención por faltar a la 

práctica de ayer. 

Estoy tan cansado 
de trabajar todo el 

tiempo y luego fingir que 
todo está bien cuando 
estoy en la escuela.

Sergio, 
¡hola! 

¡Espera!

¿Tal vez debería 
decirle a alguien lo 

que está sucediendo? 
Pero eso podría empeorar 

las cosas, y no quiero 
meterme en más 
problemas con  
mi tía y mi tío.

Me gustaría 
poder hablar con 

mi familia. Si hubiera 
sabido que las  
cosas serían  

así, yo... Oh, hola, 
entrenador…

Eh, está 
bien.

Me alegra 
haberte alcanzado. 

¿Tienes unos minutos 
para hablar antes 
de que comience la 

clase?

Te extrañamos de 
nuevo en la práctica 

de ayer, y no te he visto 
en la escuela en los 

últimos días...

... ¿está  
todo  
bien?

Sí, SOLO estaba 
trabajando. Lo 
siento, me perdí  

la práctica  
de nuevo.

Está bien, pensé 
que quizás estabas 
trabajando. La Srta. 
Fisher también estaba 

preguntando por ti. Solo 
estamos preocupados.

Oh,
probablemente 
también estaban 

ocupados
con el  

trabajo.

Intentamos 
llamar a tu tía 

y también a tu tío, 
pero no pudimos 

comunicarnos  
con ellos.

Bien, claro. 
Bueno, sobre 

tu trabajo, no 
pudimos terminar 

nuestra última 
conversación. 

¿Te importa  
si te hago 
algunas 

preguntas 
más?

... ESTÁ  
BIEN creo.
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Mencionaste 
que “más o 

menos” te pagan 
por todo el 
trabajo que 

haces...

Hombre, ¿por 
qué me hace 
todas estas 
preguntas?

¡No quiero 
hablar de 

eso!

No sé, 
hace tiempo 

que no hablo 
con ellos.

Bueno, me 
pagan, pero el 

dinero vuelve a mi 
tía y a mi tío porque 

les debo...

... mi sueldo se 
descuenta del monto 
total que les debo.

Creo.

¿Así que le 
debes a tu 

tía y a tu tío? 
¿De qué?

No lo 
sé.

Está bien, 
entonces, ¿eso 

significa que no puedes 
dejar de trabajar, 

o que no obtendrás 
dinero hasta que 

hayas terminado de 
pagarles lo que 

debes?
Sí, 

más o 
menos. 

¿Y cuánto 
tiempo será 

eso?

Bueno, ellos me 
ayudaron a venir 
aquí, y dejaron 

que me quedara con 
ellos y su familia...

... y como de 
su comida. Así 
que les debo 
por todo eso.

¿Qué 
quisiste 

decir con 
eso?

Eso no suena 
bien, Sergio. Deberías 
poder quedarte con el 

dinero que ganas. Sabes 
que hay leyes laborales 

en este país, ¿cierto? 

¿Y qué 
piensa tu 
familia en  
tu país?

Sí, lo sé, 
pero...

Lo que significa 
que no te pueden 

obligar a trabajar 
o a hacer cosas que 

no quieras o que 
no te hacen sentir 

seguro.

¿Tu tía o tu tío 
alguna vez te han 
dicho que le harán 
cosas a tu familia 

en tu país si no 
trabajas?

¿O que te 
harán daño 

a ti? 

Sergio, ¿es por 
eso que llevas 

esa sudadera con 
capucha, incluso 

cuando hace como 
95 grados?
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Quizás debería intentar 
esa actividad que el 

entrenador nos enseñó en 
la práctica el otro día, para 
ayudar a despejar mi mente. 

Probablemente 
no funcione, 
pero creo 
que podría 
intentarlo…

... y entonces todo sería culpa mía. 
Pero mi tía y mi tío son bastante buenos con 
ellos, solo a mí me tratan diferente, y estoy 

cansado de eso. Entonces, ¿debería decírselo al 
entrenador? Pero, ¿qué puede hacer él?

El entrenador 
me está haciendo 

demasiadas preguntas. 
Si le digo lo que está 

sucediendo, podría 
meterme en problemas, 

¿o si le pasa algo  
a mi familia?

¿O qué pasa si se 
llevan a mis primos? 

Escuché que esas 
cosas pasan...

¡Estoy tan 
confundido! Y 
me siento muy 

nervioso.
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MEDITACIÓN 
CONSCIENTE
Hay momentos en la historia de Sergio, y tal vez 
también en tu vida, cuando las emociones fuertes se 
interponen en el camino y no te dejan pensar con 
claridad. Mantener la calma puede ser de mucha 
ayuda cuando estás tratando de pensar qué hacer.

Si sientes molestia o ansiedad, intenta este ejercicio 
de visualización como ayuda para calmarte y 
enfocar tus pensamientos. Puedes hacerlo en 
cualquier lugar. 

Relájate 

Comienza cerrando los ojos y poniéndote en una 
posición cómoda. Imagina un inmenso cielo azul 
hermoso. Puede ser cualquier tipo de cielo azul 
que te guste y que te haga sentirte en paz. 

Ahora imagina nubes gigantescas que cubren el 
cielo azul. El cielo eres tú, y las nubes son tus 
pensamientos y preocupaciones. 

Luego imagina una suave brisa que pasa por tu 
mente. La brisa hace que las nubes poco a poco 
comiencen a separarse y alejarse.  

Las nubes desaparecen y todo lo que puedes ver 
es tu relajante cielo azul. 
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ENTRENADOR 

EDUCACIÓN 

FÍSICA

ENTRENADOR 

EDUCACIÓN 

FÍSICA

¿Podemos ir 
a hablar con 

el consejero de 
la escuela? 

Sergio, 
¡hola!

No soy 
experto en estas 
cosas. Pero él 

podría ponernos 
en contacto con 

algunos servicios 
que pueden 
ayudarte.

Hola 
entrenador, 

¿puedo pasar? 
Lamento lo que 
pasó ANTES, no 

quise gritar. Yo...

Sí, por 
favor, 

entra. Y soy 
yo el que lo 

lamenta…

…No fue mi intención 
molestarte o hacerte pasar un 
mal rato. Solo estaba tratando 

de entender lo que está 
sucediendo.

Sí, lo sé. Pero 
no hay nada que 

pueda hacer usted. 
No hay nadie que 
pueda hacer algo.

Sé que puedes 
sentirlo así, 
Sergio, pero 

créeme, las cosas 
pueden mejorar.

Tu situación 
parece difícil. Quiero 
asegurarme de que 

estés bien y de que no 
se aprovechen de ti.

¿Qué 
servicios? No 

quiero meterme en 
problemas ni que 

mi familia en mi país 
tenga problemas.

¿Y si me 
encarcelan o me 
deportan? Yo no 

soy de aquí, ¡usted 
lo sabe!
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No importa 
de dónde seas, 

Sergio...
... Si está pasando 

algo que no debería 
pasar, no es tu culpa  
y no te vas a meter  

en problemas.

Y cuando digo 
servicios, me refiero 
a diferentes cosas 
que pueden serte de 
ayuda con lo que  
te está pasando.

Como dije, 
no soy un 

experto, pero 
hay personas que 

saben de estas 
cosas y pueden 

ayudar...

No lo 
sé…

... Pero quiero 
tu permiso para 
hablar con el 

consejero de la 
escuela. ¿Te parece 

bien?

Está 
bien.

Sé que esto da 
miedo y es abrumador, 

pero lo que te está 
pasando no está bien. 

Sin duda creo 
que podemos 

conseguirte algo 
de ayuda para hacer 

que las cosas 
mejoren...

 ... Ellos 
pueden hablar 
contigo acerca 

de todas tus 
opciones.

 Muy bien, 
vayamos a 

la oficina del 
consejero escolar 
y hagamos un plan 

juntos.

 Y le haré saber 
a tu maestra que 
quizás llegues un 

poco tarde a clase.

 Gracias por 
compartir todo 
esto conmigo, 

Sergio. Me imagino 
que no fue fácil.
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PARTE 2

SERGIO SE 
REÚNE CON 
SU DEFENSORA 
DE VÍCTIMAS 
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Muchos meses 
después...

Entonces, 
Sergio, ¿cómo 
has estado?  
Te ves bien.

Estoy bien. 
Finalmente 

pude hablar 
con mi familia en 
mi país, fue muy 

agradable.

Oh, ¡eso es genial! 
Sé que tu asistente 

social estuvo 
tratando de ayudarte a 
ponerte en contacto 
con ellos durante 

algún tiempo.

¿Cómo 
les va?

Ellos están 
bien. Están 

muy tristes y 
enojados por lo 

que me pasó...

... y se asustaron 
mucho cuando 

escucharon que la 
policía y la gente 

de los Servicios de 
Protección Infantil se 

involucraron.
Pero están 

felices de que 
esté en un lugar 

más seguro 
ahora.

Ellos se 
preocupan 

mucho por mí,  
en especial  

mi mamá. 

Le preocupa que esté 
aquí solo, sin dinero 
ni familia. Pero le dije 

que mi asistente social me 
ayudó a solicitar algunos 

beneficios...

... y habló 
con la Sra. Amery 
un rato, ya sabe, la 

señora CON LA QUE ME 
ESTOY QUEDANDO, así 
que creo que eso la 
hizo sentir mejor.

Y tu 
abogado, el 

que trabaja en 
casos de inmigración, 
¿ya te habló sobre 
las opciones de visa 
y presentó alguna 

solicitud?

Claro, eso 
tiene sentido.

... Tal como 
siempre planeé, 

antes de que todo 
lo demás sucediera.

Así que creo 
que es mejor que 

me quede aquí, termine 
la escuela y consiga 

un buen trabajo 
donde realmente me 
paguen para poder 

ayudarlos...

Sí, lo sé. 
Extraño a mi 

familia, pero las 
cosas tampoco 

están bien  
en casa.

Qué bueno 
que habló con tu 
madre adoptiva, la 

Sra. Amery. ¿Sabes que 
puedes obtener ayuda 
para regresar a casa, 

si es seguro y lo 
deseas?
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Sí, habló de 
la visa T y otra 

que se llama 
SIJA ¿O SIJI?

Ah, 
¡SIJS! significa 

Estatus Especial  
de Inmigrante  

Juvenil.

Sí, ¡eso! Me 
confunden 
todos los 
nombres y 
asuntos 
legales.

Pero creo 
que terminamos 
optando por la 

visa T, pero dijo que 
el proceso puede 

tomar mucho 
tiempo.

Está bien, puede 
ser muy confuso y, 

lamentablemente, todos 
estos procesos pueden 
tomar mucho tiempo. Y 
a veces también puede 

haber retrasos.

Sé que tomó algún 
tiempo reunirte con el 
personal de la oficina 

del fiscal Y QUE algunas 
de las reuniones han 

sido un poco largas y 
confusas.

Si deciden 
seguir adelante, 

le informarán a tu 
tía y a tu tío de los 
cargos que se les 

imputan... ... y presentarán 
el caso ante un 
Gran Jurado.

¿Qué 
es eso?

Entonces, 
¿qué está 

pasando ahora 
con mi caso?

Bueno, 
los fiscales 
todavía están 

revisando toda la 
información que 
han recopilado...

... y están 
decidiendo 
si seguirán 

adelante con el 
caso o no.

Sí, es bueno 
que haya pedido 
una intérprete 

para mí...

... No pensé 
que necesitara 

una, pero de hecho 
es muy útil debido 

a los términos 
legales.

Es muy 
importante que 

entiendas todo lo 
que está pasando. 

Así que solicita 
nuevamente un 
intérprete si lo 

necesitas, y siéntete 
libre de hacer 

preguntas si no 
entiendes algo.

Como tu 
defensora, 
¡para eso 

estoy aquí!
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Un Gran 
Jurado es un 

grupo de personas 
de la comunidad que 
no te conocen a ti ni 

a tu tía o tío.

El fiscal 
podría pedirte que 
testifiques ante el 
Gran Jurado sobre 

lo sucedido.

Escuchan 
todas las pruebas 
y deciden si tu tía 
y tu tío deben ser 
acusados de un 

delito.

Lo siento, sé 
que es mucha 
información a 

la vez. 

A medida 
que lleguemos 
a cada etapa, 

explicaré estas 
cosas con más 

detalle. 

… Simplemente 
significa que no 
tienen suficiente 
información para 
seguir adelante.

¿Estás bien, 
Sergio? Sé que 
eso fue mucho. 

¿Cómo te sientes?

No lo sé. 
Confundido.

Claro, puedo 
entenderlo.

Los casos de 
trata laboral 
pueden ser muy 
complicados 
y difíciles de 
procesar.

Está 
bien.

Y quiero que 
recuerdes que aunque 
los fiscales no sigan 
adelante con el caso, 

eso no significa que no te 
crean o que no les importe 

lo que te pasó.
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Todavía estoy 
pensando en lo 

que pasó, y todo 
este asunto de la 

trata laboral.

Nunca había 
oído hablar de 

eso antes, y todo 
es completamente 
diferente ahora.

Es muy 
comprensible 
tener todos 

estos sentimientos 
fuertes y confusos: 

has pasado por 
muchas cosas...

Y me siento 
mal por mi tía y 

mi tío. Ellos sí me 
ayudaron un poco al 
principio, pero luego 

las cosas simplemente 
no estuvieron bien 
y se salieron de 

control...

... Pero recuerda 
que nada de esto es 
culpa tuya, y no eres 

responsable de lo que 
hicieron tu tía y tu tío.

¿Has 
podido 

visitar a la 
terapeuta a la 
que te remití?

Solo la 
he visitado 

una vez, y es 
agradable... 

... pero es 
extraño y 

difícil hablar con 
alguien sobre mis 
sentimientos, en 

especial con alguien 
que ni siquiera 

conozco. Realmente 
no es lo 

mío.

Te entiendo. 
Se necesita 
tiempo para 

confiar en alguien 
nuevo y sentirse 

cómodo hablando 
de cosas como 

esta.

Me alegro 
de que al 
menos mis 

primos estén 
bien.
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¿Estarías 
dispuesto a 

tratar de visitarla 
unas cuantas veces 

más? Puede que  
te resulte útil.

Sí, 
supongo. Me 
sentí bien al 
hablarle en  

mi idioma.

Y ella 
me enseñó 

un ejercicio 
de respiración 
que funciona 
bastante bien.

Me alegra 
escuchar eso, 
NO PIERDES 
NADA CON 
intentarlo. 

Y parece que 
practicar deportes ha 
sido de gran ayuda y tu 

entrenador sigue siendo un 
gran apoyo también, lo cual 

es genial.

Bien, antes 
de que terminemos 

por hoy, solo quería 
recordarte que programé 

una cita para que nos 
reunamos con una persona 

del centro comunitario 
juvenil la próxima 

semana.

Ah, sí, ¿me 
van a hablar de 
los derechos de 

los trabajadores 
y esas cosas?

Sí, 
exactamente. Sé 

que conseguir un 
trabajo una vez que 

tengas tu permiso 
de trabajo es 

importante para 
ti...

... y sé que ya 
hemos revisado 

algunos folletos 
del Departamento de 

Trabajo.

Pero quiero 
asegurarme de 

que comprendas 
bien las leyes y 

tus derechos aquí, 
para que todo sea 

seguro cuando estés 
trabajando. Bueno, 

gracias, Sra. 
Maya, se lo 
agradezco.

Estoy 
orgullosa de ti, 

Sergio, por ser tan 
fuerte y resiliente. Sé 
que las cosas no han 
sido fáciles y es difícil 
saber en quién confiar  

y qué hacer. 

Pero trata 
de recordar que 
pase lo que pase 

con tu caso, no estás 
solo. Todos estamos 
aquí para apoyarte en 
todo lo que podamos,  

y saldrás adelante.
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RESPIRO
Tómate un

Puede parecer obvio, pero respirar profundamente 
puede ayudar a prepararte para algo estresante y 
tranquilizarte cuando estés en medio de una 
situación complicada. 

La respiración profunda ayuda a reducir la frecuencia 
cardíaca, lo que le permite a tu cuerpo saber que 
estás bien. Y puedes hacer este ejercicio en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

Si te sirve, puedes cerrar los ojos mientras respiras, 
o poner la mano sobre el estómago para sentir 
cuando inhalas y exhalas. También puedes decir 
una palabra o frase relajante mientras exhalas.

Respira profundamente de forma lenta, 
contando 1, 2, 3 a la vez que llenas tu vientre 
de aire. Luego contén la respiración mientras 
cuentas 1 y 2. 

Luego cuenta del 1 al 5 mientras exhalas 
lentamente y dejas salir todo el aire, sintiendo 
que tu vientre queda vacío.

Repítelo tres veces. 
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¿QUÉ 
ESTÁ 
SUCEDIENDO?
Muchos jóvenes tienen trabajos a tiempo parcial. Esto 
es legal en los Estados Unidos. No obstante, tú tienes 
derechos y existen muchas leyes para ayudar a protegerte y 
mantenerte seguro/segura mientras trabajas. Por ejemplo, 
hay leyes que especifican la cantidad de horas que puedes 
trabajar, la cantidad de dinero que deben pagarte y tu 
derecho a dejar de trabajar cuando lo desees. Todas las 
personas que trabajan en Estados Unidos, sin importar la 
edad que tengan o si provienen de otro país, están 
protegidas por estas leyes. Y existen leyes laborales 
especiales para jóvenes menores de 18 años. 

Si una persona te obliga a trabajar, retiene tu pago o 
amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia si no trabajas, 
está cometiendo un acto ilegal y podría ser “trata laboral”. 
Muchos niños, niñas, niñes y jóvenes en los Estados Unidos 
experimentan trata laboral en diferentes lugares de trabajo, 
por ejemplo, al trabajar en limpieza o servicio doméstico, 
cuidar a niños pequeños, vender productos o trabajar en 
una granja u obra de construcción.
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En la historia de Sergio, él estaba trabajando en un restaurante y 
sentía que no podía dejar de hacerlo porque le debía dinero a su 
tía y a su tío. Todas sus ganancias se las llevaban ellos para pagar 
su deuda, y Sergio no sabía cuánto tiempo tendría que seguir 
trabajando. Esta situación a veces se denomina “servidumbre 
por deudas” o “peonaje” e indica una posible trata laboral.

A pesar de que no fue una decisión fácil, Sergio se acercó a una 
persona adulta de confianza, su entrenador, quien luego le 
ayudó a ponerse en contacto con diferentes servicios. Estos 
servicios le dieron a Sergio la oportunidad de encontrar un lugar 
más seguro para vivir, solicitar asistencia financiera del gobierno 
(el cual es un tipo de “beneficio”), solicitar una visa especial, 
comunicarse con su familia y visitar a un/una terapeuta. Sergio 
también fue testigo-víctima en un posible caso penal contra su 
tía y su tío, y lo pusieron en contacto con una defensora de 
víctimas en la oficina del fiscal que lo apoyó mientras transitaba 
por el sistema legal penal. 

Si te está pasando algo como lo que le pasó a Sergio, recuerda 
que hay personas que te pueden apoyar, tú no has hecho nada 
malo y hay ayuda disponible para ti. Algunas de las cosas con las 
que Sergio recibió ayuda puede que no se apliquen a tu 
situación, ya que cada comunidad tiene diferentes servicios y las 
necesidades de cada joven son distintas. Además, los casos de 
trata laboral se manejan de forma diferente en todo el país, y no 
todos terminan en los tribunales penales. No obstante, lo más 
importante es ponerse en contacto con los servicios de asistencia 
legal, administración de casos y defensa, ya que pueden ayudarte 
a determinar qué es lo mejor para ti y tu situación.

Para obtener más información sobre la trata, revisa el folleto “¿Qué 
está sucediendo?”. Para obtener más información sobre el sistema 
de bienestar infantil, revisa estos materiales. Y para obtener más 
información sobre el sistema legal penal, revisa estos materiales. 
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víctimas en la oficina del fiscal que lo apoyó mientras transitaba 
por el sistema legal penal. 

Si te está pasando algo como lo que le pasó a Sergio, recuerda 
que hay personas que te pueden apoyar, tú no has hecho nada 
malo y hay ayuda disponible para ti. Algunas de las cosas con las 
que Sergio recibió ayuda puede que no se apliquen a tu 
situación, ya que cada comunidad tiene diferentes servicios y las 
necesidades de cada joven son distintas. Además, los casos de 
trata laboral se manejan de forma diferente en todo el país, y no 
todos terminan en los tribunales penales. No obstante, lo más 
importante es ponerse en contacto con los servicios de asistencia 
legal, administración de casos y defensa, ya que pueden ayudarte 
a determinar qué es lo mejor para ti y tu situación.
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NOTAS 
DE APOYO
Acabas de leer sobre la experiencia de Sergio con la 
trata laboral y de conocer las etapas iniciales de un 
proceso judicial penal. Hay sentimientos difíciles que 
surgen al compartir tus experiencias, ir al tribunal y 
tratar de seguir adelante con tu vida. 

Te agradecemos por tu tiempo y por dedicar energía 
para leer este libro, y esperamos que te haya sido de 
alguna ayuda. Como nota final, hablamos con 
algunas personas que han pasado por experiencias 
propias similares, y esto es lo que han querido 
compartir contigo: 
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¿Hay otras actividades que te hagan sentir bien? 
¿Hay alguien a quien le puedas hacer preguntas 
acerca de otros tipos de habilidades saludables 
para af rontar problemas?

para cuidar de mí
LISTA DE VERIFICACIÓN

Tal como lo hizo Sergio a lo largo de su historia, puede 
ser bueno “hacer una verificación” personal y analizar 
mentalmente cómo te sientes. Cuando sientas enfado o 
un peso muy grande sobre ti, hacer una o más de estas 
actividades puede ayudarte a sentirte mejor.

Leer, mirar o escuchar algo 
que disfrutes

Conversar con tus amistades 
en persona o en línea

Hacer algo de ejercicio o 
practicar algún deporte

Tomar una bebida (agua, té 
o chocolate caliente)

Pasar tiempo al aire libre o 
en la naturaleza

Mantener un objeto 
pequeño en tu bolsillo 
(como una piedra) y pasarlo 
por tus dedos

Pensar en un recuerdo feliz o 
en un lugar tranquilo

Contar hacia atrás desde 20

Hacer algo artístico, una 
manualidad o cocinar algo 

Decirte cosas amables y 
cordiales a ti mismo/misma

Permitirte llorar, gritar o 
hablar de tu frustración

Escribir tus pensamientos o 
sentimientos

Aboga por ti porque tu voz es poderosa. Si 
alguna vez sientes incomodidad, exprésala. No 
te guardes todo para ti solo porque sientes que 
estas personas te están diciendo lo que tienes 
que hacer.

Sentí incomodidad muchas veces, pero nunca 
dije nada porque pensé: “Esta persona trabaja 
con el gobierno y el gobierno tiene razón” en 
lugar de decir: “¿Puedo tomarme un 
descanso?”, “Esto me está poniendo triste” o 
“Tengo miedo”. Aboga por ti y haz cualquier 
pregunta que tengas.

- Melanie T., persona experta que ha vivido una experiencia similar

Esta puede ser la peor pesadilla que estés 
viviendo. Nadie va a experimentar el mismo 
miedo y dolor que tú estás sintiendo, pero 
créeme, esta pesadilla va a terminar. Y tú no 
tienes que cambiar. Vales mucho por el 
simple hecho de estar aquí. Vales mucho 
más, gracias por ser quién eres. Y si el mundo 
parece que no te entiende, yo te veo, te 
escucho y estoy aquí para apoyarte. Y sé que 
es muy difícil expresar ese dolor y que las 
personas adultas han usado ese dolor para 
causarte más dolor. Sé lo difícil que es abrirte. 
Tómate tu tiempo y respira. Esto parece que 
fuera una pesadilla, pero hay personas que te 
pueden ayudar. Esto llegará a su fin porque 
te mereces amor, respeto, cuidado y felicidad. 
Recuerda siempre que el poder está en ti, tú 
tienes el poder.

- Cristian E., persona sobreviviente y defensora
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El Proyecto de Materiales para Testigos Menores de Edad del Centro para la Innovación de los 
Tribunales es un esfuerzo de colaboración entre el Centro para la Innovación de los Tribunales, 
el Centro de Pedagogía Urbana y Alternate History Comics. Cuenta con el respaldo del acuerdo 
de cooperación número 2018-V3-GX-K069, concedido por la Oficina para Víctimas de Delitos, 
Oficina de Programas de Justicia, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las opiniones, 
los hallazgos y las conclusiones o las recomendaciones que se expresen en este documento 
pertenecen a los colaboradores y no representan necesariamente la posición o las políticas oficiales 
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El Centro para la Innovación de los Tribunales trabaja para crear un sistema de justicia más eficaz y 
humano al realizar investigaciones originales y ayudar a lanzar reformas en todo el mundo.

www.courtinnovation.org

El Centro de Pedagogía Urbana es una organización sin fines de lucro que utiliza el poder del 
diseño y el arte para aumentar el compromiso cívico significativo, en asociación con comunidades 
históricamente marginadas.

www.welcometoCUP.org

Alternate History Comics es una editorial ganadora de múltiples premios que crea novelas gráficas 
originales y colecciones de historietas culturales.

http://ahcomics.com

Ilustración: Shane Kirshenblatt 

Diseño: Andy Stanleigh

El Centro para la Innovación de los Tribunales agradece a los socios del proyecto y a las partes 
interesadas; a los profesionales del sistema de justicia; y a las personas jóvenes sobrevivientes de 
todo el país que contribuyeron al desarrollo de este producto.

NCJ 303957

La Oficina para Víctimas de Delitos se compromete a mejorar la capacidad del país para 
ayudar a las víctimas de delitos y brindar liderazgo en el cambio de actitudes, políticas y 
prácticas para promover la justicia y la sanación para todas las víctimas de delitos.

www.ovc.ojp.gov

La Oficina de Programas de Justicia es una agencia federal que brinda liderazgo federal, 
subvenciones, capacitación, asistencia técnica y otros recursos para mejorar la capacidad 
del país para prevenir y reducir los delitos, ayudar a las víctimas y mejorar el estado 
de derecho mediante el fortalecimiento de los sistemas de justicia penal y juvenil. Sus 
seis oficinas de programas (la Oficina de Asistencia Judicial, la Oficina de Estadísticas 
Judiciales, el Instituto Nacional de Justicia, la Oficina para Víctimas de Delitos, la Oficina 
de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, y la Oficina de Sentencias, Vigilancia, 
Detención, Registro y Seguimiento de Delincuentes Sexuales) respaldan los esfuerzos 
estatales y locales de lucha contra delitos, financian miles de programas de servicio a las 
víctimas, ayudan a las comunidades a controlar a los delincuentes sexuales, atienden las 
necesidades de las personas jóvenes en el sistema y de menores en peligro, y proporcionan 
investigación y datos importantes. 
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