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SAFEGUARDING ALL FROM EXPLOITATION

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.
1. Las personas que entran al cuarto parecen estar estresadas, manipuladas o lastimadas.
2. Ninguna pertenencia personal o pocas pertenencias portadas en bolsas pequeñas o de plástico.
3. Movimiento restringido o constantemente siendo monitoreado por personas; evita interacción con otros.
4. Desvía la mirada o no hace contacto visual directo, especialmente con su “novio”.
5. Da la apariencia de tener un acompañante (novio) mucho mayor que ella (el) rodeada(o) de hombres mayores de edad.
6. Se le trata de una manera degradante o agresiva o existe evidencia de amenazas verbales.
7. Los inquilinos no proveen nombres completos, domicilio permanente, o información de su vehículo cuando se registran en el hotel.
8. El inquilino parece estar con un menor de edad con quien no estaba acompañado originalmente.
9. Individuos que son llevados al hotel o visitan frecuentemente por un periodo de tiempo.
10. Los individuos que se han registrado en un cuarto no tienen identificación.
11. El inquilino pide información o acceso a servicios de adultos (comúnmente implica actividad sexual) o información de la
industria sexual en el área.
12. Se paga el cuarto con dinero en efectivo (cash) o con tarjeta recargable.
13. Uso excesivo de computadora para visitar sitios pornográficos en la internet.
14. La persona menor de edad toma rol de adulto o se comporta como persona mayor de edad (pagando cuentas, pidiendo servicios).
15. Renta de material pornográfico cuando los menores de edad se están quedando en el hotel.
16. Menor de edad acompañado del inquilino a altas horas de la noche o durante las horas de escuela (y no están de vacaciones).
17. El cuarto se renta por hora, por menos de un día, o por periodos irregulares de uso prolongado; los inquilinos continúan
extendiendo la estadía indefinidamente día a día.
18. Los cuartos que se rentan tienen menos camas que inquilinos.
19. Individuos permaneciendo en el lobby, los pasillos o inmediatamente afuera del cuarto, dando la apariencia de estar monitoreando el área.
20. Solicitan rentar cuartos que tienen vista amplia hacia afuera (tales como los del segundo piso) y así tener la capacidad de ver si hay
automóviles que entran y salen del estacionamiento o en la calle principal.
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BROUGHT TO YOU BY:

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

