TRATA PARA

EXPLOTACIÓN SEXUAL
CONOZCA
LAS SEÑALES

CÓMO
DENUNCIARLA

La trata para explotación sexual es una actividad
comercial ilícita que opera abiertamente.
APRENDA A IDENTIFICAR LAS SEÑALES DE MODO QUE
PUEDA AYUDAR A QUIENES LO NECESITAN.
RELACIONES

• Tiene antecedentes de abuso sexual o
violencia doméstica.
• Tiene relaciones que son dominantes o
controladoras.
• Tiene citas con hombres o mujeres
mucho mayores.
• Encuentro entre un adulto y un menor
sin que sean familiares.

PERTENENCIAS

• Adquiere ropa, calzado, joyas o dispositivos
electrónicos nuevos que no puede
justificar.
• Posee llaves de hotel sin motivo aparente.
• Posee muchas tarjetas prepagadas o de
regalo.
• No tiene su identificación o no puede
acceder a ella.

APARIENCIA

• Tiene un tatuaje destacado o una “marca”.
• Tiene moretones que no se pueden
justificar.
• Tiene un perfil explícitamente sexual en
las redes sociales.
• Se viste de manera inapropiada para la
ocasión o estación.

COMPORTAMIENTO
• Tiene un cambio en sus hábitos de
asistencia escolar.
• Comienza a huir.
• Realiza afirmaciones contradictorias a
las figuras de autoridad.
• Tiene un comportamiento retraído o
taciturno.
• Comienza a consumir drogas.
• Tiene cambios en su higiene personal.
• Se hipersexualiza.

Para denunciar, llame al 1.888.373.7888 o al 1.844.842.3678
streetgrace.org | @streetgrace

DENUNCIE LA TRATA PARA
EXPLOTACIÓN SEXUAL
Si sospecha de trata para explotación sexual,
denúnciela de inmediato. Denuncie lo que ve o
sabe, y deje que un experto determine si es
necesario iniciar una investigación.

QUÉ HACER SI SOSPECHA DE TRATA PARA
EXPLOTACIÓN SEXUAL

LLAME AL 911 (EN CASO DE PELIGRO INMINENTE)

EN CALIFORNIA
LÍNEA DIRECTA DE
PROTECCIÓN INFANTIL
DEL CONDADO DE L.A.
1.800.540.4000

COALICIÓN PARA
ABOLIR LA ESCLAVITUD
Y LA TRATA
888.KEY.2.FREE
(888.539.2373)

LÍNEA DIRECTA
NACIONAL DE TRATA
DE PERSONAS
1.888.373.7888

MOTIVOS POR LOS QUE LAS VÍCTIMAS NO DENUNCIAN

• Han recibido amenazas ellos o sus
familiares.
• Desconocen el entorno y no saben
a quién recurrir.

• Están en deuda con sus traficantes.
• Es posible que no sepan ni
entiendan que están siendo víctimas
de trata.

Las víctimas no pueden denunciar por diferentes motivos; por
lo tanto, es importante que tome la iniciativa y denuncie
cualquier sospecha de trata para explotación sexual.

streetgrace.org

@streetgrace

