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En reconocimiento a enero como el “mes para la prevención de la trata de personas” la 

Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York lanza nuevo 
programa terapéutico de drama para jóvenes en riesgo de ser víctimas de trata de 

personas 
 

En asociación con “Foster Care Unplugged” y New Yorkers for Children, el nuevo programa de 
ACS se enfocará en mitigar el trauma y brindar apoyo de salud mental a través de artes 

teatrales 
  

NUEVA YORK, NY – Hoy, como parte del mes nacional para la prevención de la trata de 
personas, la Administración de Servicios para Niños (ACS), en asociación con “Foster Care 
Unplugged” y New Yorkers for Children, anunciaron el piloto de un nuevo modelo terapéutico 
de trabajo en equipo para jóvenes en riesgo de ser víctimas de trata de personas. El modelo, 
llamado “Mitigating Trauma through Drama: Developing Positive Pathways for Lives Through 
Expressive Arts (Mitigando el trauma a través del drama: Desarrollando caminos positivos para 
las vidas a través de artes expresivas) se enfoca en concientizar la trata de personas, mitigar el 
trauma y apoyo de salud mental mediante trabajo grupal de artes expresivas terapéuticas para 
víctimas de trata y jóvenes en riesgo dentro del sistema de bienestar familiar. El piloto está 
siendo financiado con el apoyo de New York Community Trust y el programa Safe Harbour de 
NYS Office of Family and Children’s Services. 
 
“Reconocer y prevenir la trata de niños es crítico, y para lograrlo, debemos incrementar la 
concientización de programas de apoyo que ayudan a los jóvenes en riesgo a protegerse y 
ayudar a los sobrevivientes a encontrar una salida”, dijo el comisionado de ACS David A. 
Hansell. “ACS está comprometido en ayudar a detener la persecución por traficantes sexuales. 
Los objetivos de este nuevo modelo son mitigar el trauma y brindar apoyo de salud mental 
mediante opciones de terapias expresivas. Esta innovadora iniciativa, en conjunto con otros 
numerosos servicios que ACS ofrece, asegurarán que nuestros jóvenes, particularmente 
aquellos en nuestro sistema de bienestar familiar y sistema de justicia juvenil, no corran el 
riesgo de ser explotados”. 
 
Selina Higgins, directora ejecutiva de la Oficina para la prevención de la trata de niños y 
póliza y coautora del currículo “Mitigando el trauma a través del drama” explicó el 
concepto detrás del proyecto diciendo: “Esto no es solo mitigando el trauma a través de las 
artes creativas. En realidad, estamos brindando un espacio seguro a los jóvenes en donde 
pueden reconocer que la explotación y relaciones no sanas, trabajan a través de percepciones 
erróneas interpersonales y trauma residual usando ejercicios psicodramáticos, desarrollando 
autoestima y salir adelante rumbo a caminos más positivos”. 
 
“La dramatización espontánea es un enfoque innovador que es central para nuestro currículo, 
ya que entendemos que las personas aprenden a través de sus acciones e interacciones con 
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otros. Adoptado por J. L Moreno, es psicodrama ha sido integrado con la prevención de trata de 
personas para asegurarnos de seguir siendo responsables culturalmente a las necesidades de 
jóvenes dentro de la comunidad urbana y fuera del hogar. Este programa ha creado una nueva 
comunidad para que mujeres jóvenes procesen sus pensamientos, sentimientos y emociones 
de una forma activa en tiempo real”, dijo Melody J. Centeno, LMSW fundadora de Foster 
Care Unplugged (FCUP) y coautora del currículo “Mitigating Trauma through Drama”. 
 
“Muchas gracias al New York Community Trust por apoyar este trabajo tan efectivo. La terapia 
de drama brinda una experiencia que transforma y da sentido a los jóvenes que han sido 
víctimas de abuso o sido diagnosticados con trastorno de estrés postraumático (PTSD por sus 
siglas en ingles). New Yorkers for Children está sumamente agradecido de ser un socio en este 
trabajo dirigido por ACS y Melody Centeno de Foster Care Unplugged”, dijo Saroya Friedman-
Gonzalez, directora ejecutiva de New Yorkers for Children. 
 
“Desafortunadamente, existe una necesidad creciente de programas y servicios que se 
enfoquen en las necesidades específicas de jóvenes que han sido explotados sexualmente”, 
dijo Leigh Ross de New York Community Trust Program officer for girls and young 
women. “Nos enorgullece poder ayudar a lanzar este programa piloto, el cual esperamos que 
pueda ayudar a estos jóvenes hoy y que sirva como un modelo para otros programas en un 
futuro cercano”. 
 
La trata de personas involucra el reclutamiento, transportación, venta o compra de personas 
para varias formas de explotación, incluyendo explotación laboral y sexual. Los jóvenes en el 
sistema de bienestar familiar y justicia juvenil, al igual que los jóvenes indigentes, fugitivos, 
inmigrantes, LGBT y otros grupos marginalizados son más vulnerables a la explotación. En el 
2019, al año más reciente donde hay datos disponibles, el programa Safe Harbour de la Ciudad 
de Nueva York (administrado por la oficina para la prevención de la trata de niños y póliza de 
ACS) identificó un total de 2.057 niños y jóvenes adultos en Nueva York como víctimas de 
explotación sexual o en riesgo de explotación. De estos, 589 fueron identificados como 
menores de 19 años. 
 
ACS ha estado expandiendo su capacidad para identificar y prevenir el tráfico sexual mediante 
una variedad de servicios y apoyos. En el 2020, la oficina para la prevención de la trata de 
niños y póliza de ACS entrenó a 3.300 individuos a lo largo de la Ciudad de Nueva York en una 
variedad de asuntos relacionados a la prevención y concientización de la trata de personas. 
2.375 de los 3.300 recibieron el entrenamiento de forma virtual por precauciones de seguridad 
debido a COVID-19. Los aprendices incluían jóvenes, padres, maestros, médicos, proveedores 
de servicios sin fines de lucro e integrantes de agencias de la ciudad. Del mismo modo, los 
especialistas de protección para niños (CPS por sus siglas en inglés) reciben entrenamiento en 
como identificar e intervenir en casos en donde se sospeche de trata de personas. Los 
trabajadores de primera línea son capaces de monitorear jóvenes en riesgo o víctimas de trata 
y brindarles servicios de apoyo a través de otras agencias proveedoras. Los concejeros 
infantiles y especialistas de desarrollo juvenil también recibieron el entrenamiento. Además, la 
oficina para la prevención de la trata de niños y póliza desarrolla pólizas, procedimientos, 
entrenamientos y eventos; recopila datos; brinda servicios en grupo a jóvenes, y trabaja con 
agencias proveedoras para brindar guía al evaluar los indicadores de trata de personas, 
sugiriendo recursos hacia el desarrollo de planes de servicio apropiado y haciendo enlaces con 
grupos de interés claves. 
 
Como parte del trabajo continuo de ACS para prevenir la trata de niños, el modelo de trabajo 
grupal “Mitigando el trauma a través del drama” servirá a niñas y mujeres jóvenes dentro del 



sistema de bienestar familiar quienes han experimentado o están a riesgo de ser víctimas de 
tráfico sexual. Esto incluye poblaciones específicas que están asociadas con la trata de 
personas, tales como niñas y mujeres jóvenes de color, niñas y mujeres jóvenes indígenas e 
inmigrantes, niñas y mujeres jóvenes cisgénero o transgénero y madres adultas jóvenes en 
instalaciones residenciales con poblaciones altas de trata. 
 
Psicodrama, también conocido como drama terapia, es una técnica útil para ayudar a los niños 
quienes han sido víctimas de abuso y/o diagnosticado con trastorno de estrés postraumático 
(PTSD). Es un acercamiento activo, experiencial que facilita al participante la habilidad de 
explorar las historias de vida personal, reconocer y resolver problemas y expresar sentimientos 
para fortalecer la habilidad de realizar roles de la vida. 
 
Acerca de New Yorkers for Children 
 
Como el socio sin fines de lucro de la Administración de Servicios para Niños por más de 23 
años, New Yorkers for Children protege, asegura y promueve la seguridad y bienestar de los 
niños y familias de la Ciudad de Nueva York, con un énfasis en los jóvenes en hogares de 
crianza (Foster Care). NYFC brinda servicios directos y becas de apoyo al alrededor de 1,000 
jóvenes al año además de supervisar 32 proyectos únicos, incluyendo 20 subsidios de 
fundaciones y corporaciones que apoyan programas de educación e iniciativas por parte de 
ACS. El objetivo general de los servicios directos de NYFC y manejo estratégico de subsidios 
es incrementar el logro educacional, habilidades para la vida, y preparación profesional para 
jóvenes en cuidado y apoyar el sistema de bienestar familiar de la Ciudad de Nueva York al 
lanzar programas piloto informativos que ayudan a informar el trabajo de ACS. 
 
Acerca de Foster Care Unplugged 
 
Foster Care Unplugged (FCUP) es una agencia sin fines de lucros fundada en el 2016 por 
Melody Centeno, LMSW. La señorita Centeno, oradora motivacional, defensora publica y ex 
receptora de cuidado de crianza, fundo FCUP para enfocarse en enriquecer las vidas de los 
jóvenes en hogares de crianza y en riesgo de ser colocados en el sistema de bienestar familiar 
promoviendo resultados positivos espirituales, emocionales y físicos para individuos en 
desventaja. La misión de la organización es identificar jóvenes en hogares de crianza, conocer 
en donde van en su viaje de vida y desarrollar sus habilidades socioemocionales mientras 
avanzan hacia la adultez. 
 
Acerca de New York Trust Community 
 
Una caridad publica, The Trust es una fundación de subsidios dedicada a mejorar las vidas de 
los residentes de la Ciudad de Nueva York y sus suburbios. The Trust reúne individuos, 
familias, fundaciones, y negocios para construir una mejor comunidad y apoyar organizaciones 
sin fines de lucro que hacen la diferencia. The Trust aplica conocimiento, creatividad y recursos 
para los asuntos más desafiantes en un esfuerzo para asegurar oportunidades significativas y 
una mejor calidad de vida para todos los Neoyorquinos, hoy y mañana. 
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