Equipos
de Apoyo

Los Equipos de Apoyo del ES existen para
contactar y cuidar a las mujeres que trabajan en
la industria del sexo en los Estados Unidos.
Las mujeres que trabajan en los salones y clubes de servicios sexuales y como acompañantes merecen dignidad, respeto y care, pero la experiencia de los Equipos de
Apoyos del ES muestra que la mayoría se sienten vulnerables, desvalidas y marginadas.
Las integrantes de los Equipos de Apoyo buscan visitar y mostrar cariño por estas mujeres sin discriminación ni enjuiciamientos.
Las integrantes de los Equipos de Apoyo proveen un punto de contacto con el Ejército
de Salvación donde las mujeres puedan hallar cariño y apoyo, incluyendo ayuda para
alejarse de la industria del sexo si así lo desean. Como presencia visible y disponible
en los clubes y salones de servicios sexuales, las integrantes de los Equipos de Apoyo
buscan ser como Jesús en estos entornos, conectándose y apoyando a las mujeres
vulnerables y desvalidas.

y CONSTRUIMOS RELACIONES
Los Equipos de Apoyo del ES se enfocan en:
•
		
		

Mujeres que visitan clubes y salones de servicios sexuales para atender,
escuchar, orar y ofrecer a las mujeres el apoyo de los servicios y comuni		
dades del Ejército de Salvación

•
Productos horneados, los que ofrecen para mostrar cariño y generar
		
vínculos que hagan posible sentarse a conversar compartiendo una tasa
		de café
•

Consistencia y regularidad de las personas que realizan las visitas con 		
miras a establecer relaciones de largo plazo sobre una base de confianza

•

Relaciones y regularidad de las personas que realizan las visitas con miras
a establecer relaciones de largo plazo sobre una base de confianza

•
		

Conexiones con otras agencias y personas afines con interes comunes en
el cuidado holístico de las mujeres

y CÓMO OPERAN LOS EQUIPOS DE APOYO DEL ES
La oración
Dios levantó el Ejército de Salvación como un movimiento Suyo integrado por guerreros
santos que luchan por la justicia en nombre de los oprimidos. Los Equipos de Apoyo del
ES necesitamos arrodillarnos ante Aquél que es el único que puede traer reivindicación
y justicia a la tierra. Hemos sido llamados a la oración y a la acción.
Cada Equipo de Apoyo del ES local tiene su propio equipo de apoyo de oración que
pavimenta el camino e incluye a las mujeres y a los equipos de visitación. Una red de
personas a lo largo y ancho del mundo provee apoyo con sus oraciones la realización de
esta obra.

Los Equipos de Apoyo del ES trabajan activamente:
•

Orando por la justicia y por las mujeres socialmente marginadas

•
Cultivando relaciones de confianza y hallando oportunidades para
		
compartir a Jesús con todas aquellas con las que establecemos una
		relación
Buscando ser consistentes y visibles y estar disponibles como punto
de contacto para fines de ayuda práctica, actuando como vínculo de
		
acceso a los Servicios, Programas, Cuerpos y Comunidades del Ejército de
		Salvación
•

		

Conociendo y comprendiendo cada vez mejor las vidas y circunstancias
de las mujeres y desempeñándonos como apoyo eficaz para ellas cada
vez que se presenta la oportunidad

•
		
		

Cultivando relaciones con la idea de compartir información y
desarrollando vínculos más integrados para apoyar a las mujeres que
trabajan en la industria del sexo en los Estados Unidos

•
		

Asociándonos para crear estrategias eficaces de asistencia a las mujeres
que quieren alejarse de la industria del sexo

•

y VISIBILIDAD Y CREDIBILIDAD
Los Equipos de Apoyo del ES siempre:
•

Llevan el distintivo del Ejército de Salvación, el cual consiste de un escudo
rojo que lo identifica. Todas las integrantes del Equipo de Apoyo del
		
Ejército de Salvación llevan la insignia del escudo rojo y tarjetas de
contacto de los Equipos de Apoyo del ES. Las oficialas visten el uniforme
		salvacionista.
•
Representan y están conectadas con el Ejército de Salvación como
		
institución a nivel nacional. Las integrantes del Equipo son el rostro del
		
Ejército de Salvación en los clubes y salones de servicios sexuales, y se 		
		
comportan de maneras que son consistentes con los valores y conductas
		
del ES. Nuestro acceso y aceptación se basa sobre todo en la buena
		
voluntad y en el reconocimiento de la marca que representa el Ejército de
		Salvación.
•
		
		
		
		
		

Reconocen que no son capellanas ni terapeutas calificadas y que
no tienen experiencia como trabajadoras sociales. Las integrantes del
Equipo son sencillamente mujeres que se preocupan por otras personas,
que están bien informadas de otros servicios locales relevantes y cuentan
con los contactos necesarios para conectar a las personas a la red y
servicios del Ejército de Salvación como institución a nivel nacional.

y SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS
•

Un Equipo de Apoyo del ES local consiste de no menos de 2 personas.

•
		
		

No se realizan visitas sin un equipo de oración y una persona de contacto
que sepa dónde y cuándo una integrante del equipo se encuentra dentro
de un club o salón de servicios sexuales.

•
		
		

Las visitas iniciales de acceso a clubes o salones de servicios sexuales
siempre se realizan con 2 personas, si bien una integrante puede visitar
sola un salón ‘conocido’.

•
		
		

Las integrantes de un Equipo de Apoyo del ES no interactúan con clientes
de los clubs o salones de servicios sexuales, sólo con las mujeres a las que
han acudido a visitar.

•
		
		
		

Somos persistentes en seguir visitando clubes y salones de servicios
sexuales donde se nos ha negado inicialmente el derecho de visita,
pero nos vamos cuando se nos lo pide y respetamos los deseos de las
mujeres que no nos quieren ver.

y ESTRUCTURA DE LOS EQUIPOS DE APOYO DEL ES
Los Equipos de Apoyo del ES están conformados por equipos de los ministerios de
enlace comunitario de los Cuerpos o iglesias locales.
Los Equipos de Apoyo del ES son co-liderados, administrados y provistos de
recursos a través del Departamento de Justicia del ES en el Cuartel del Territorio
Oeste.
Se ofrece capacitación, recursos, conexiones, orientación y apoyo a todos los
equipos que trabajan bajo la insignia de los ‘Equipos de Apoyo del ES’.

Las señales de alarma de trata de personas: ¿cómo
reconocerlas?
•

Evidencia de que la mujer está siendo controlada por otra persona

•

No se le paga por el trabajo realizado o se le paga muy poco

•

No cuenta con pasaporte u otro documento de identidad

•

Tatuajes inusuales u otras marcas físicas

•

Señales de coerción psicológica, como puede ser una actitud excesiva

		
•
		

mente sumisa o la inhabilidad para hablar de sí misma
Un cambio abrupto en la manera de vestir, la conducta o las relaciones
con los demás

•

Viajes con un hombre de mayor edad que no es su apoderado

•

Horas de trabajo excesivas – sin la opción de tomarse un tiempo libre

•

Encontrarse en situación de calle/desesperanzada

•

Estar activa en la industria comercial del sexo o trabajar de manera

		

informal en un trabajo de salario bajo

y ¿CREES QUE HAS IDENTIFICADO
A UNA SOBREVIVIENTE DE LA TRATA DE PERSONAS?
Hazle preguntas sencillas y directas como:
•
		
•
		

¿Tienes una relación personal o laboral con una persona que te hace
daño físico o que te amenaza?
¿Te ha herido físicamente en tu lugar de trabajo la persona para quien
trabajas o con quien trabajas?

Si la persona contesta que sí a algunas de esas preguntas:
Ofrécele razones para que sienta esperanza:
•
Tienes derechos.
•
No estás sola y no es tu culpa.
•
Cuentas con acceso a servicios sociales y ayuda.
•
Estamos aquí para ayudarte.
Lo que se debe evitar:
•
No le preguntes a la persona acerca de su situación inmigratoria.
•
No hagas promesas que no puedes cumplir.
•
No contactes a las autoridades sin el permiso de la persona.
Evalúa su seguridad:
•
¿Sientes miedo de irte a casa?
•
¿Qué sucedería si no regresaras a tu lugar de trabajo/residencia esta 		
		noche?
PASOS A SEGUIR:
1.

Si la persona está viviendo una emergencia médica, llama al 911

2.

Llama a la Línea de Emergencia Nacional de la Trata de Personas que opera las 24
horas: 888-3737-888, o bien él/ella nos puede textear INFO o HELP
a: BeFree: 233733. Esta línea de emergencia te puede guiar para que le des a en
tender a la persona que puede sentirse segura y que cuenta con acceso a recursos
de apoyo.

3.

Justicia del ES está aquí para ofrecer apoyo en todo momento – Entendemos que
esto puede ser una tarea compleja y un desafío. Por favor, siéntete libre de
contactarnos:
Jacqui Larsson: Jacqui.Larsson@usw.salvationarmy.org
o: 562-491-8725 | c: 310-437-3627

