Inhóspito al Tráfico de Personas
Entrenamiento en Grupo
Por favor, responda algunas preguntas antes de comenzar el entrenamiento.
Fecha de entrenamiento: _________________________________________________________
¿Le gustaría recibir un certificado de finalización?
 Sí
 No
1. Primer Nombre: ________________________________________________________________
2. Apellido: ________________________________________________________________________
3. Sexo:





Mujer
Hombre
Prefiero no revelar
Otro: __________________________________________________________

4. ¿Está actualmente empleado en la industria de la hospitalidad?
 Sí
 No
4a. Si trabaja en un hotel, por favor responda una pregunta adicional:
En el último año, ¿cuántas víctimas sospechosas de tráfico humano han sido identificadas en su
hotel? ______________
Este número será confidencial y se utilizará para medir la efectividad del entrenamiento BEST en el largo plazo.
5. Su función de trabajo: ___________________________________________________________________________________
6a. Nombre del hotel o de la organización:
__________________________________________________________________
6b. Dirección del hotel o de la organización: _______________________________________________________________
Ciudad: __________________________________ Estado: _______________

Código postal: _______________________

7. Su número de teléfono: _________________________________________________________________________________
8. Su dirección de correo electrónico de trabajo: ___________________________________________________________
Si no tiene una dirección de correo electrónico de trabajo, escriba la dirección de correo electrónico a la que se debe enviar su certificado de finalización.
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9. Antes del entrenamiento, ¿cómo calificaría su conocimiento sobre el tráfico sexual?
 1 = muy bajo
 2 = bajo
 3 = moderado
 4 = alto
 5 = muy alto
10. Antes del entrenamiento, ¿creía que la mayoría de las personas prostituidas elegían
libremente la prostitución?
 Sí
 Algo. Asumo que debe haber algunas circunstancias difíciles de la vida que
los puso allí.
 No. Asumo que la mayoría son forzados, coaccionados o abusados en la
prostitución.
Por favor proporcione su opinión. Su respuesta a esta pregunta no afectará su certificado de finalización.

11. Antes del entrenamiento, ¿cómo calificaría su conocimiento sobre el tráfico laboral?
 1 = muy bajo
 2 = bajo
 3 = moderado
 4 = alto
 5 = muy alto

Vea la lección "¿Qué es el Tráfico Sexual?" antes de responder a la
pregunta.
12. ¿Cuáles de las siguientes declaraciones son verdaderas acerca del tráfico sexual? (marque
todo lo que corresponda)
 El tráfico sexual sólo ocurre a las personas menores de 18 años.
 El tráfico sexual siempre involucra movimientos a través de las fronteras.
 El tráfico sexual siempre involucra (a) fuerza, fraude o coerción o (b) un
menor.

Vea la lección "Los Riesgos" antes de responder a la pregunta.
13. ¿Cuáles riesgos representa el tráfico sexual a un hotel? (marque todo lo que corresponda)
 Riesgo de seguridad
 Riesgo a la reputación
 Riesgo civil
 Riesgo penal
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Vea la lección "La Gente" antes de responder a la pregunta.
14. ¿Qué es cierto acerca de la compra de sexo? (marque todo lo que corresponda)
 La compra de sexo impulsa la demanda de personas traficadas.
 La compra de sexo trae tráfico sexual a hoteles.
 La compra de sexo plantea serios riesgos para los compradores, incluido el
riesgo de arresto.

Vea la lección "Los Indicadores" antes de responder a la pregunta.
15. A continuación se presenta una lista de posibles indicadores del tráfico sexual. Marque un x
correspondiendo con la probabilidad de que usted crea que un artículo pueda indicar tráfico
sexual.
Muy
Fuerte Posible
Fuerte
Un Invitado tiene altercación físico con un "novio" o "cita".
Visitantes tocan las puertas en intervalos regulares.
La dirección del huésped es local.
El huésped se registra sin equipaje.
El huésped es un adulto con un menor no relacionado.
Un Menor está en una habitación del hotel durante un día
escolar.
Hay un número inusual de toallas, condones o teléfonos usados.
El huésped o visitante no hace contacto visual.

Vea la lección "Prevención" antes de responder a las pregunta.
16. ¿Qué puede hacer para evitar el tráfico sexual en su propiedad (marque todo lo que
corresponda)?
 Hacer saber que la actividad criminal no es tolerada en su hotel.
 Tener una relación activa y continua con las autoridades locales.
 Registrar la marca y licencia de todos los coches.
 Requerir una fotocopia de la identificación de cada huésped adulto.
 Requerir que todos los huéspedes ingresen por el lobby (la entrada principal).
 Compartir información sobre actividades criminales con otros hoteles.

Page 3 of 5

Vea la lección "Tráfico Laboral" antes de responder a las pregunta.
17. ¿Cuáles de los siguientes son indicadores de tráfico laboral? (marque todo lo que corresponda)











Una persona que controla o habla por otra persona
Una persona que cruzó la frontera sin la documentación correcta
El pasaporte y los documentos de la víctima son controlados por otra
persona
Una persona está aislada
Una persona no está segura en donde se encuentra
El pago de una persona es tomado por otra persona
Evidencia de abuso
La vivienda de una persona es controlada por el empleador
Un extranjero está trabajando como un limpiador
Un extranjero trabaja en la agricultura

Preguntas Finales
18. Después del entrenamiento, ¿cómo clasificaría su conocimiento sobre el tráfico sexual?
 1 = muy bajo
 2 = bajo
 3 = moderado
 4 = alto
 5 = muy alto
19. Después del entrenamiento, ¿cómo calificaría su conocimiento sobre el tráfico laboral?
 1 = muy bajo
 2 = bajo
 3 = moderado
 4 = alto
 5 = muy alto
20. ¿Cree que este entrenamiento afectará la capacidad del personal del hotel para evitar
incidentes de tráfico sexual?
 1 = mucho menos capacidad
 2 = algo menos capacidad
 3 = sin impacto
 4 = algo más capacidad
 5 = mucho más capacidad
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21. ¿Cómo impactará este entrenamiento en las precauciones de seguridad en su hotel?
 1 = mucho menos seguro
 2 = algo menos seguro
 3 = sin impacto
 4 = algo más seguro
 5 = mucho más seguro
22. Después del entrenamiento, ¿creías que la mayoría de las personas prostituidas elegían
libremente la prostitución?




Sí
Algo. Asumo que debe haber algunas circunstancias difíciles de la vida que
los puso allí.
No. Asumo que la mayoría son forzados, coaccionados o abusados en la
prostitución.

Por favor proporcione su opinión. Su respuesta a esta pregunta no afectará su certificado de finalización.

Agradeceríamos su opinión sobre el mejoramiento del contenido del entrenamiento o su
experiencia.

Para recibir crédito por este entrenamiento, envíe el cuestionario a:
BEST
st
1201 1 Ave S Ste 321
Seattle, WA 98136
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