Page 1 of 2

TRANSCRIPT
Copyright © 2019 Orange County Superintendent of Schools. All Rights Reserved.

Title: El tráfico humano
- El tráfico humano es cuando alguien es reclutado, obtenido y esa persona se usa para, ya sea, el comercio
sexual, un trabajo o un servicio. Y alguien obtiene beneficios con eso. Creo que lo más importante que la gente
debería entender es que el tráfico humano es como el tráfico de drogas DIRECTORA DEL CENTRO GLOBAL DE LA
MUJER Y LA JUSTICIA y el tráfico de armas. Es avaricia, son personas ganando dinero.
- El tráfico humano es un flagelo en el alma de los estadounidenses. SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS DEL
CONDADO ORANGE Y es claramente una plaga internacional. Creo que resulta imperativo que las comunidades y
las escuelas estén al tanto de los signos para poder combatirlo. Sin dudas, es algo que queremos prevenir y
deseamos equipar a nuestros jóvenes con los atributos, las habilidades, el conocimiento, para que estén
sumamente conscientes de lo que sucede en su entorno y prevenir que sean parte de este comercio.
- [Narrador] El tráfico humano es una industria de 150 mil millones de dólares y sucede en todos los países, en
cada estado de nuestro país y en cada condado de California.
- Se informa muy poco sobre esto ADMINISTRADORA, SALUD Y BIENESTAR. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DEL CONDADO ORANGE y muchas veces las víctimas están traumatizadas y muchas veces no se ven a sí mismos
como víctimas. De acuerdo al Trafficking Task Force del Condado Orange, hemos tenido más de 900 víctimas que
han sido asistidas y más de 250 casos procesados.
- Es muy importante que haya consciencia sobre esto en nuestras comunidades a través de las escuelas, porque
nuestros propios niños son vulnerables. En los últimos años, 32% de las víctimas de tráfico que fueron
identificadas y recuperadas en el condado Orange, tenían menos de 18 años.
- Creo que la educación es una herramienta poderosa. Podemos educar al sistema, a aquellos que trabajan en él,
podemos ayudar a los padres, las familias y los estudiantes, así, la educación se convierte en la forma de corregir
esto y creo que no solo se necesita educación, sino que una colaboración sólida.
- Hemos estado haciendo nuestro trabajo por 13 años COFUNDADOR Y PRESIDENTE. INICIATIVAS DE LA FAMILIA
FREDERICK DOUGLASS y he visto durante ese tiempo que el nivel de consciencia en el público ha mejorado
muchísimo. Bien, yo soy el tatara tataranieto del gran abolicionista Frederick Douglass y también soy el
tataranieto del gran educador Brooker T. Washington. Pensaba que si pudiéramos tomar el legado del gran
abolicionista Frederick Douglass y el legado del gran educador Booker T. Washington, si combinamos esas
fuerzas en la educación, esa sería la forma que usaríamos para luchar contra este problema del tráfico humano.
- Hay muchas cosas que podemos hacer respecto a la prevención y a una intervención temprana. Y,
especialmente cuando hablamos de las escuelas, y sobre los niños y nuestro papel como educadores y adultos
que se preocupan por ellos.
- Estamos trabajando duro para crear un marco para un sistema de apoyo multi estratificado, que ayude a la
clase a saber realmente cómo ayudar a los jóvenes a mantenerlos comprometidos con el proceso de enseñanza
y a comprender el trauma, a comprender cuando los niños vienen a clases, por ejemplo, y no están
comprometidos, ¿por qué sucede eso? Realmente debes comprender en qué les sucede a los estudiantes,
individualmente. Y mientras más sepas sobre eso, más puedes ayudar. Y pienso que eso nos ayuda a avanzar con
consciencia.
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- Una de mis cosas favoritas sobre el condado Orange es que tenemos un departamento de prevención muy
sólido.
- Frederick Douglass dijo que es más fácil forjar niños fuertes que reparar hombres dañados. Y descubrimos que
cuando vamos a la sala de clases, por un lado, los niños, como estudiantes, son los más vulnerables a ser
explotados, pero por otro lado, son los más, pueden ser los más empoderados a hacer algo al respecto. Y
cuando les proporcionas la información, LAS 13 RAZONES DE POR QUÉ NO eso no solo los va a proteger, sino
que los empoderará para acercarse a sus comunidades y esa comunicación entre pares es realmente de ayuda,
porque ellos se convierten en los profesores de esto.
- Recientemente hemos estado trabajando en un proyecto sobre el tráfico humano, ESTUDIANTE. ESCUELA
SECUNDARIA VALLEY hay cinco grupos trabajando en distintos proyectos.
- Tenemos la idea... ESTUDIANTE. ESCUELA SECUNDARIA VALLEY ...de hacer un enorme mural, que será, en
general, un dibujo para difundir la información para ayudar a detener el tráfico humano y por qué es algo
importante.
- Pienso que cuando viene de alguien de tu edad, adquiere un mayor significado que cuando lo ves en
ESTUDIANTE. ESCUELA SECUNDARIA VALLEY un afiche, en las noticias o en cualquier otro lado y es más
importante desde alguien que conoces, alguien en quien confías.
- Una prevención entre pares, liderada por los jóvenes, empoderando a estos niños a ser quienes empoderen a
su comunidad. Así los involucramos a los más vulnerables en proteger su propia comunidad.
- Nos referimos a una educación basada en las habilidades, que incluya la voz de la juventud y los estudiantes,
así que, cuando pensamos en oportunidades de desarrollo juvenil y oportunidades de liderazgo juvenil y clubes
en campus que consideren estos problemas para abordarlos realmente, y tener esa educación entre pares, eso
es algo tan poderoso e importante.
- Bueno, queremos resolver todo, pero en las escuelas debemos tener un modelo de prevención, en donde
ayudemos a los jóvenes a volverse más fuertes, para que no sean influenciados por estos sucesos diferentes que
están fuera de su control, que son negativos y maliciosos, honestamente, y destruyen vidas humanas.
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