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Actualmente, contamos con dos (2) principales actividades o iniciativas contra la Trata Humana que los Cuerpos 
participan durante el año; por ejemplo: El Día Global de Oración en septiembre y la Campaña WARP en octubre. Esta 
lista es para informar e inspirar a los Cuerpos sobre cómo continuar Luchando por la Libertad.  

SA Justice ¡está aquí para equiparte! Una vez se elija un elemento de la lista, informará a su representante Territorial 
contra la Trata Humana; se le enviará los mejores recursos y/o se le guiará en la dirección correcta. 

Nivel 1 
(Tiempo de preparación: 10 – 15 minutos) 
 

• Comience una oración y comience a educarse. 
• Ponga carteles de sensibilización en su edificio o comunidades adyacentes. 
• Comience a comprar “Fair-trade Coffee” para los Cuerpos. (Choose Fairtrade coffee and give a fair deal to coffee 

farmers around the world). 
• Muestre los botones de SA Justice con el número de la línea directa al Territorio Nacional de Trata Humana:  

1-888-3737-888. 
• Promueva los programas contra la trata humana, especialmente los programas de SA Justice en las redes 

sociales. 
• El Cuerpo podrá escribir cartas de aliento para los sobrevivientes y podrían ser enviadas a programas locales. 
• Designar un defensor de SA Justice en su Cuerpo (Trabajador Social).  
• Escribir una lección objetiva para el sermón de los domingos. 
• Muestre un video de concientización a la congregación. 

 
Nivel 2 
(Tiempo de preparación: 4 – 8 horas // Compromiso de una sola vez) 

• Organice una noche de conciencia. 
• Organice un desayuno de oración en su comunidad. 
• Liderar una caminata de libertad en su comunidad. 
• Organice una proyección (como en el cine) un documental. 
• Organice un “flash mob” para el día de San Valentín para crear conciencia sobre el “fair-trade”. 
• Organice una campaña de donación para el programa contra la Trata Humana. 
• Pregunte al programa de AHT más cercano a su Cuerpo si necesitan algo. 

 
Nivel 3 
Esfuerzo continuo, más involucración  

• Haga de voluntariado en el programa local. 
• Solicite capacitación para su comunidad. 
• Organice un evento VALIENTE. 
• Únase al grupo de trabajo local contra la trata humana. Si no hay uno en su comunidad, comience uno con otros 

interesados en el área. 
• Inicie un equipo de SA Justice u otro esfuerzo de alcance. 

 
 

             3 Niveles 
              De Lucha Contra la Trata 

Lista de Compromiso 

Territorio del Oeste: sajustice@usw.salvationarmy.org                                    Territorio Central: uscsocialservices@usc.salvationarmy.org 
Territorio del Este:   useanti-trafficking@use.salvationarmy.org                       Territorio del Sur: Hillary.dejarnett@uss.salvationarmy.org 

 


