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La trata de personas: cómo 
proteger a nuestros jóvenes
Lo que está pasando 
La trata de personas es una forma de esclavitud moderna, e 
incluye tanto la trata con fines de explotación sexual y el trabajo 
forzoso. Los jóvenes que están viviendo situaciones difíciles en 
sus hogares o que han experimentado trauma, incluyendo los 
jóvenes en cuidado de crianza, pueden estar a mayor riesgo.
Cualquier niño menor de 18 años de edad involucrado 
en el comercio sexual o actos sexuales a cambio de algún 
pago es una víctima de trata sexual, aun si el joven no fue 
forzado o coaccionado. Esto incluye:
• La prostitución
• El desnudarse, “stripping” o “striptease” en inglés
• Pornografía 
La trata de personas también incluye el trabajo forzoso, lo 
cual puede involucrar:
• La venta de drogas ilegales 
• La mendicidad forzada 
• Grupos de vendedores a domicilio/puerta en puerta 

(por ejemplo, que vendan revistas)
• El trabajo de restaurante
• Salones de belleza o manicura 
• El trabajo agrícola 
• El trabajo como au pair o niñera
• El empleo domestico

Lo que usted podría estar observando
Se han reportado casos de trata de personas en todos los 50 
Estados. Las víctimas pueden ser niños o adultos, ciudadanos 
estadounidenses o extranjeros, hombres o mujeres. Los niños 
de tan solo 9 años de edad pueden estar en riesgo. 
Lo siguientes indicios pueden señalar que un niño está 
involucrado en la trata de personas.
El niño/la niña:
• Falta a clase con frecuencia y sin explicación
• Se escapa de casa
• Tiene moretones o cicatrices sin explicaciones, 

comportamientos introvertidos o ansiedad/miedo
• Tiene conocimiento de situaciones o términos sexuales 

no apropiados para su edad
• Demuestra indicios de adicción a las drogas 
• Demuestra cambios abruptos en su ropa, amistades o 

acceso a dinero

• Tiene un “novio” o una “novia” que es claramente mayor 
que y/o controla al niño o la niña 

• Se preocupa por el bienestar de sus familiares si 
comparte demasiada información 

• Trabaja largas horas (fuera de lo normal) y le pagan muy poco
• Vive en su lugar de trabajo o con su empleador, o vive 

con muchas personas en un espacio pequeño 

Lo que usted puede hacer
• Esté consciente de las tácticas de reclutamiento. 

Los traficantes encuentran sus víctimas a través de sitios 
web de los medios sociales, líneas de chatear por teléfono, 
programas después de las clases/extraescolares, en 
centros comerciales y paradas de buses, en clubs o a través 
de amistades y personas conocidas. Pregúntele a su hijo 
acerca de sus amistades, particularmente amigos nuevos 
o amigos que parezcan ser bastante mayor que su hijo. 
Supervise el uso de la computadora y esté pendiente de 
dónde pasa tiempo su hijo. Los traficantes también pueden 
ser familiares o hasta compañeros/pares.

• Entienda que los jóvenes que han sido víctimas 
de la trata de personas son realmente víctimas, 
y no delincuentes. Si una persona ha sido obligada a 
cometer actos ilegales, esa persona es una víctima y no es 
culpable de un delito. Ayude al joven a entender que no será 
castigado por buscar ayuda.

• Denuncie casos de posible trata de personas. 
Puede hacer lo siguiente si piensa que un joven está 
involucrado en la trata de personas:
• Si el joven está en peligro inmediato, llame a 

su departamento de policía local o número de 
emergencia (por ejemplo, al 911).

• Para denunciar un posible caso de trata de personas, 
llame el National Human Trafficking Resource Center 
(el Centro Nacional de Recursos Sobre la Trata 
de Personas) al 1.888.373.7888 (hay intérpretes 
disponibles), mande un mensaje de texto a “BeFree” 
(233733) o presente una denuncia en línea aquí: 
http://www.traffickingresourcecenter.org  

• Para denunciar la explotación o el abuso sexual de 
un menor, llame el Centro Nacional Para Menores 
Desaparecidos y Explotados (National Center for 
Missing & Exploited Children) al 1.800.843.5678 o 
presente una denuncia en línea aquí: http://www.
missingkids.com/Espanol/CyberTipline 
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