
SCHOOL HEALTH ADVISORY COUNCIL MEETING MINUTES  

Thursday, February 7, 2019  

11:30 a.m.   

G.P.I.S.D. Administration Building 

Welcome/Introductions 

Ms. Maria Juarez, the current SHAC President, welcomed group members.  A light and healthy lunch was served.  Mr. 

Anthony Bass, Assistant Director of Safety and Training, offered a blessing of the meal.  The discussion topic covered was 

Human Trafficking.  

New Business 

Dr. Mechelle Epps stated that similar to the PEP Center located in Galena Park, a new PEP Center will be coming soon to 

the North Shore area.  Therefore, the district will soon have two locations.  

Meeting Highlights 

Ms. Sarah Koransky, Education Specialist, United Against Human Trafficking was the guest speaker.  Human trafficking 

continues to become a major concern for the Houston area.  The crime has been illegal in the U.S. only since the year 

2000.  Three main components are recruiting or soliciting for the purpose of human trafficking; this may be done 

through force, fraud (false pretenses) or coercion; for the purpose of sexual or labor exploitation.  Adults may be victims 

(74%); children (26%); women (55%); and even men (45%).  An estimated 313,000 victims are in Texas alone with 

Houston being the main hub. The City of Houston now has a Special Advisor to the Mayor, the Houston Rescue & 

Restore Coalition and the Human Trafficking Rescue Alliance (HTRA) Regional Task Force to combat this issue.  

Traffickers most commonly recruit a victim through seduction or coercion.  It may be under the false lure of a modeling 

or acting job.  It may even be done by a young victims own peer.  Some outlets may be via Facebook, Instagram or online 

gaming.  It may even be parents selling their own children; also via force and ultimately involve kidnapping.  Common 

relationship of the trafficker may be immediate family (36%), a boyfriend (27%), an employer or friend (14%) or a 

complete stranger (9%).  Physical red flags of human trafficking to look for may be signs of branding (tattoos), signs of 

physical/sexual abuse, unexplained injuries, and symptoms of neglect or change in academic performance.  

Environmental red flags may include labor camps--intended to keep people in, rather than out; living on/near work 

premises and/or large number of occupants in a single living space.  If there is a suspicion of human trafficking, report it 

to (888) 3737-888 or send a text to BEFREE (233733).  This is run by the Polaris Project and available in over 200 

languages.  Call as soon as possible and report as much information.  Traffickers are dangerous people, do not attempt 

to intervene yourself.  For more information, contact Ms. Koransky at skoransky@uaht.org, (713) 874-0290; also on 

Facebook at United Against Human Trafficking, or Twitter at @UAgainstHT.   

Ms. Elvira Salazar, Program Director for Secondary Science/Health mentioned that at the next meeting, the Wellness 

Campus guidelines will be discussed and voted on for the following school year.  That meeting is scheduled for Friday, 

April 12. A Health Matters Clinic representative invited middle school students to participate in the March on the Capitol 

event in Austin during the upcoming Spring Break.   

 

 

Adjournment 

Ms. Juarez offered thanks to members in attendance.  She reminded the group to submit the meeting Evaluation Form 

in their meeting packet.  The meeting adjourned at 12:30 p.m.   

 

 



MINUTOS DE LA JUNTA DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA SALUD ESCOLAR  

Jueves, 7 de febrero de 2019  
11:30 a.m.   

Edificio Administrativo de G.P.I.S.D.  
Bienvenida/Presentaciones 

La Sra. María Juárez, actual Presidenta de SHAC, dio la bienvenida al grupo de miembros. Se sirvió un almuerzo saludable 

muy ligero. El Sr. Anthony Bass, Subdirector de Seguridad y Capacitación, ofreció la bendición de los alimentos. El tema 

de la junta fue el Trata de Humanos.   

Asuntos Nuevos 

La Dra. Mechelle Epps declaró que parecido al Centro PEP ubicado en Galena Park, un nuevo Centro PEP abriría sus 

puertas en el área de North Shore. Por lo tanto, el distrito tendrá muy pronto dos lugares.  

Puntos destacados de la junta 

La Sra. Sarah Koransky, Especialista en Educación, Unidos en Contra de la Trata de Personas fue nuestra conferencista 

invitada. La trata de personas sigue siendo una preocupación importante para el área de Houston. El crimen ha sido 

ilegal en los EE. UU. solo desde el año 2000. Tres componentes principales son el reclutamiento o la solicitud con fines 

de trata de personas; Esto se puede hacer a través de la fuerza, el fraude (falsos pretextos) o la coerción; para fines de 

explotación sexual o laboral. Los adultos pueden ser víctimas (74%); niños (26%); mujeres (55%); e incluso los hombres 

(45%). Aproximadamente 313,000 víctimas están solo en Texas y Houston es el centro principal. La Ciudad de Houston 

ahora tiene un Asesor Especial para el Alcalde, la Coalición de Rescate y Restauración de Houston y el Grupo de Trabajo 

Regional de la Alianza de Rescate de Trata de Personas (HTRA, por sus siglas en inglés) para combatir este problema. Los 

traficantes suelen reclutar a una víctima a través de la seducción o la coacción. Puede estar bajo el falso atractivo de un 

trabajo de modelado o actuación. Incluso puede ser realizado por un par de víctimas jóvenes. Algunos puntos de venta 

pueden ser a través de Facebook, Instagram o juegos en línea. Incluso puede ser que los padres vendan a sus propios 

hijos; también a través de la fuerza y en última instancia implican el secuestro. La relación común del traficante puede 

ser la familia inmediata (36%), un novio (27%), un empleador o amigo (14%) o un completo desconocido (9%). Las 

señales de alerta sobre la trata de personas pueden ser signos de marca (tatuajes), signos de abuso físico/sexual, 

lesiones inexplicables, síntomas de abandono o cambios en el rendimiento académico. Las banderas rojas ambientales 

pueden incluir campos de trabajo, con la intención de mantener a las personas dentro y no fuera; que viven en/cerca de 

locales de trabajo y/o gran número de ocupantes en un solo espacio habitable. Si existe una sospecha de tráfico de 

personas, infórmelo al (888) 3737-888 o envíe un mensaje de texto a BEFREE (233733). Esto está a cargo del Proyecto 

Polaris y está disponible en más de 200 idiomas. Llame lo antes posible y reporte toda la información. Los traficantes son 

personas peligrosas, no intentes intervenir tú mismo. Para más información, contacte a la Sra. Koransky vía correo 

electrónico en skoransky@uaht.org, o por teléfono al (713) 874-0290; también en Facebook en United Against Human 

Trafficking o Twitter en @UAgainstHT.   

La Sra. Elvira Salazar, Directora del Programa de Ciencias/Salud a Nivel Secundario, mencionó que, en la próxima junta, 

los lineamientos para el Bienestar en los Planteles para el próximo año escolar se discutirán y se someterán a votación.  

Esta junta está programada para el viernes, 12 de abril. Un representante de la Clínica Asuntos de Salud invitó a los 

estudiantes de secundaria a participar en la marcha que se llevará a cabo en el Capitolio en Austin durante el descanso 

de primavera (Spring Break) que se acerca.   

 

La sesión terminó 

La Sra. Juárez dio las gracias a todos los asistentes. También les recordó a los miembros que llenaran el Formulario de 

Evaluación de la junta que está en sus carpetas. La sesión se levantó a las 12:30 p.m.    

 

mailto:skoransky@uaht.org

