
Brinde oportunidades y recursos para que las
agencias interesadas y los miembros de la comunidad
establezcan redes y establezcan relaciones que en
última instancia respalden el bienestar de las víctimas
y sobrevivientes.

Desarrollar la capacidad de las agencias que ofrecen
servicios a las víctimas.

Ayude a las agencias miembro a responder a la trata
promoviendo servicios centrados en la víctima,
informados en el trauma y basados en evidencia.

Comparta con nuestra comunidad información precisa
y actualizada sobre el tráfico sexual y laboral, el
impacto en las personas y la comunidad, y cómo
identificar y responder a las víctimas. 

LHTTF organiza entrenamientos regulares para
profesionales en nuestra comunidad. ¡Consulta
nuestro calendario para próximos eventos! Si está
interesado en llevar una capacitación a su agencia o
grupo, complete el formulario de solicitud en nuestro
sitio web.
 

LHTTF reconoce el Mes de Concientización sobre
la Trata de Personas organizando un evento de
conciencia comunitaria en el mes de enero.
¡Visite nuestro sitio web y página de Facebook para
los próximos eventos!
 

¿Estás interesado en participar en este tema en un
nivel más profundo? ¿Tiene experiencia con la trata
de personas o trabaja en una agencia que se
encuentra con personas afectadas? ¿Tienes algo que
traer a la mesa? ¡Únase a nosotros para nuestras
reuniones mensuales de membresía! Complete un
fformulario de contacto en nuestro sitio web o envíe
un correo electrónico a info@lhttf.org para obtener
más información.
 

Prevenir nuevos casos
de trata de personas en
nuestra comunidad
mediante la recopilación
de datos, la promoción
de la legislación y el
tratamiento de la demandatratamiento de la demanda.

El Lakeshore Human Trafficking Task Force es una
colaboración de las fuerzas del orden público,
servicios sociales, comunidades de fe, funcionarios
electos, personas que han experimentado y
superado la trata de personas, y otros defensores
de la comunidad dedicados a trabajar juntos para
aapoyar a los sobrevivientes de la trata. También
somos un miembro de la Fuerza de Tarea de Trata
de Personas de Michigan en todo el estado.

Somos una organización sin fines de lucro
registrada bajo el paraguas de The Hope Project, 
una organización sin fines de lucro 501 (c) 3
en Muskegon, MI que busca apoyar la curación de
niñas y niñas y mujeres que han sobrevivido al tráfico
sexual y prevenir nuevos casos a través de tutoría
y educación.

www.mhttf.org


