SI USTED SOSPECHA DE TRÁFICO O EXPLOTACIÓN INFANTIL,
LLAMA A LA LÍNEA NACIONAL DE LA TRATA DE PERSONAS AL

1-888-373-7888
O ENVÍA “HELP” O “INFO” A BeFree (233733) CORREO ELECTRÓNICO: NHTRC@POLARISPROJECT.ORG, 24/7, CONFIDENCIALIDAD E INTÉRPRETES DISPONIBLES
EN CASO DE PELIGRO INMEDIATO LLAMA AL 911.

SEÑALES DE ALARMA

DEL TRÁFICO INFANTIL
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SALUD Y COMPORTAMIENTO

No es libre de irse o ir y venir como quiera
Es menor de 18 años y se dedica al sexo comercial
No se le paga, se le paga poco o se le paga solo a través de propinas
Ha sufrido violencia en el trabajo
No se le permite descansar y tiene restricciones raras en el trabajo
Tiene una gran deuda y no puede pagarla
Fue reclutado a través de falsas promesas
Tiene pocas o ninguna posesión personal
No tiene el control de su propio dinero
No tiene control de sus propios documentos de identidad
No se le permite o no puede hablar por sí mismo (un tercero puede
insistir en estar presente y/o traducir)
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Está temeroso, ansioso,
deprimido, tenso, nervioso o
paranoico al hablar de trabajo
No tiene conocimiento de su
paradero.
Pérdida del sentido del tiempo.
Tiene muchas inconsistencias
en su historia
Parece desnutrido
Muestra signos de abuso físico o
sexual, restricción física,
confinamiento o tortura

DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS
LA TRATA LABORAL ES...
reclutar, trasladar o colocar personas en intercambios de trabajo
en condiciones de servidumbre o servidumbre involuntaria
mediante la fuerza, el fraude o la coerción. En situaciones de
trabajo en servidumbre, la liberación de una persona depende del
pago, pero el pago es inalcanzable. En los casos de servidumbre
involuntaria, la persona cree que ella u otra persona sufrirá daños
graves o consecuencias legales si no trabaja.

EL TRÁFICO SEXUAL ES...
el intercambio de un acto sexual por algo de valor mediante el uso
de la fuerza, el fraude o la coerción. Para los menores de 18 años,
cualquier acto sexual a cambio de algo de valor (como dinero o
necesidades básicas) puede considerarse tráfico sexual.

Los jóvenes representados son modelos
y no se sabe que sean explotados.

NOTA: La trata y la explotación pueden adoptar muchas
formas. Se pueden encontrar víctimas de explotación
trabajando en fábricas, minas, agro, salones de uñas,
la industria del sexo comercial, servicios de masajes,
limpieza comercial, hospitalidad, clubes de striptease,
construcción, bares, restaurantes y muchos otros
lugares. La Organización Internacional del Trabajo
estima que más del 20% de la trata se produce en forma
de explotación sexual. Es un error común pensar que
todas las personas involucradas en el trabajo sexual
son explotadas o traficadas. Este no es el caso. Sin
embargo, cualquier menor involucrado en sexo
comercial es considerado víctima de explotación.
Love146 existe para abordar específicamente el tráfico
y la explotación de niños. Si sospecha de que un menor
está siendo explotado o traficado, debe llamar a la
Línea Nacional de la Trata de Personas.

