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SEÑALES DE ADVERTENCIA DE TRÁFICO SEXUAL
Hay varios indicadores que se encuentran comúnmente en los casos del comercio de explotación sexual.
Por favor tenga en cuenta: muchos de estos indicadores también se pueden ver en actividades legales y la presencia de 
uno solo de estos indicadores no precisamente implica inmediatamente que hay actividades de tráfico sexual. Los incidentes 
con señales múltiples son los mejores indicadores. Considere estas señales como alertas rojas de peligro.   

BROUGHT TO YOU BY:

If you suspect sex trafficking, call the National Human Trafficking Hotline:1-888-3737-888

AEROPUERTO

1.    Individuos sin accesso a identificacion, cellular o dinero. 
2.    No hay libertad de movimento o alguien esta constantemente vigilando a una persona; evita comunicación con los demás.
3.    Pide permiso para comer o usar el baño. 
4.    Comunicación restringida, meditada o controlada (no tiene la habilidad de hablar por si mismo); 
       respuestas parecen practicadas.  
5.    Evita contacto- no hace contacto con sus ojos; especialmente cuando esta con un “novio”. 
6.    Persona es tratada en una manera agresiva o degradante o hay pruebas de amenazas verbal. 
7.    Hay presencia de un “novio” demasiado dominante o abusivo.  
8.    Comportamiento temeroso, depremido, sumiso, tenso, o nervioso. 
9.    Incomodo alrededor de figuras de autoridad, especialmente policia o agentes de segurida. 
10.  Señales de disociacion o evita interaccion con otros, especialmente cuando hay una situacion de compartir 
       informacion personal.
11.  Vestida(o) inapropiadamente para su edad, ropa de baja calidad comparada a compañeros, o no usando la ropa 
       adecuada para las condiciones del clima o los alrededors.
12.  Señales de poca higiene, cansancio, falta de sueño.  
13.  Heridas/señales de abuso fisico o tortura, como contusiones, quemaduras, cicatrices, o desnutricion. 
14.  Un apetito notable muy grande; comiendo vorazmente. 
15.  Ninguna pertenencia personal o pocas pertenencias portadas en bolsas pequeñas o de plástico. 
16.  Falta de conocimiento de su ubicación presente o pasado; muestra estar confundida(o) con respecto al uso de su tiempo.
17.  No sabe los nombres de las personas que estan viajando con el o ella.   
  


