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El Programa Juvenil de Cast reconoce las necesidades específicas de los sobrevivientes de la trata de
personas, que son menores de edad y jóvenes en edad de transición (TAY 18-24). Nuestro programa
para jóvenes ofrece una gestión integral de los casos y una defensa centrada en la atención y en el
cuidado. Ofrecemos actividades mensuales de grupo de bienestar, orientadas al empoderamiento,
experiencias positivas y educación, así como asistencia individualizada para desenvolverse en los
sistemas gubernamentales, como el Departamento de Servicios para Menores y Familia (DCFS) y la
libertad condicional. Trabajamos mano a mano con socios de la comunidad para apoyar a los
jóvenes con el desarrollo de habilidades laborales, experiencia laboral directa y tutoría.

SERVICIOS JURÍDICOS
Los abogados de Cast pueden ayudarle en:
• Enfrentarse a alguien que pueda estar
amenazándole
• Denunciar un delito
• Ayudar a solicitar fondos de compensación para las
víctimas
• Deshacerse de sus órdenes de detención
pendientes
• Archivar sus antecedentes penales cuando cumpla
los 18 años

PROGRAMAS DE EMPODERAMIENTO
Los programas de empoderamiento de Cast pueden
ayudarle a alcanzar sus propósitos en la vida. Cast
trabajará con usted para asegurarse de que se
satisfagan sus necesidades, incluyendo:
• Prestaciones del Gobierno
• Plan de seguridad
• Vivienda y alimentación
• Transporte
• Servicios médicos
• Asesoramiento
• Capacitación y tutoría
• Educación

HISTORIAS DE SOBREVIVIENTES
es un superviviente del tráfico laboral y un
inmigrante de Guatemala. El tío de Andrés lo engañó
con falsas promesas de emigrar a los Estados Unidos
para continuar su camino hacia la educación
universitaria. En lugar de ello, Andrés fue obligado a
trabajar en la construcción, trabajando más de ocho
horas al día o más y, a veces, sin sueldo. El tío de
Andrés controlaba dónde trabajaba y vivía. Cast
ayudó a Andrés a acceder a los recursos educativos.

era una adolescente y conoció a un hombre que
creía que la amaba. Este hombre, al que consideraba
su novio, se volvió rápidamente violento y obligó a
Keri a entrar en la industria del sexo comercial. Cast
apoyó a Keri proporcionándole ayuda legal gratuita y
servicios sociales. Hoy, Keri está de vuelta en casa
con su familia y en la escuela.

