La abogada Julia publica "20 Maneras de
Ayudar a Combatir la Trata de Personas"
Los muchos años que lleva la abogada
Julia como defensora de los derechos
humanos han forjado su enfoque para
acabar con la trata de personas.
MIAMI, FLORIDA, UNITED STATES , July
3, 2022 /EINPresswire.com/ -- Giulia
“Julia” Fantacci, de Abogada Julia - GF
Immigration Law, ha publicado
recientemente un artículo en el que
ofrece ideas y ayuda para tratar los
problemas de la trata de personas que
asolan el mundo. El artículo, "20
Maneras de Ayudar a Combatir la Trata
de Personas", pretende sensibilizar a la
población en general e inspirar a las
personas a convertirse en activistas
para que se hable más del tema.

La abogada Julia ofrece 20 formas distintas de ayudar
y prevenir la trata de personas.

Quizás la conclusión principal del artículo es que la trata de personas no terminará hasta que
todo el mundo comprenda qué es y cómo prevenirla. La concienciación y el reconocimiento de la
trata de personas es una cosa, pero desempeñar un papel activo y acabar con ella será el paso
necesario para que esto funcione.
Casi todas las 20 maneras hablan de pasar a la acción de una forma u otra. No es necesario que
una persona se vea directamente afectada por la trata de personas para comprender su
gravedad a nivel mundial. La trata de personas no solo ocurre en Estados Unidos, sino también a
nivel internacional, lo que provoca muchos problemas legales después del trauma inicial.
Las redes sociales e internet otorgan voz a la gente más que nunca. El envío de mensajes y el
contacto con las personalidades más destacados les presiona para que hagan cambios.
En el artículo, Giulia Fantacci dice que tenemos que actuar y prestar apoyo cuando surjan
oportunidades. Una mejor comprensión de las señales de advertencia puede evitar que se

produzcan algunos de estos sucesos a plena luz del día.
Las 20 ideas son propuestas generales, pero provienen de años de experiencia en el campo. Los
individuos, las comunidades y las empresas que esperan marcar la diferencia tienen algo que
ganar.
Puesto que es probable que se produzca algún tipo de trata de personas en un futuro próximo,
Giulia Fantacci cree que con nuestros esfuerzos podremos invertir esta tendencia al alza.
Para alguien que trabaja directamente con clientes que intentan recuperarse de la época en la
que fueron víctimas de la trata de personas, a la abogada Julia le encantaría que todo se tratara
con más urgencia. Giulia Fantacci y su bufete, GF Immigration Law, están especializados en
ayudar a los inmigrantes que han pasado por la trata de personas a recuperarse desde el punto
de vista legal.
Desde la solicitud del Visado T hasta la obtención de la Tarjeta de Residencia, Giulia Fantacci
quiere que quienes han pasado por un momento inconcebible de su vida no se preocupen por
la parte legal del proceso migratorio.
Para leer el artículo completo, haz clic aquí.
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