SAFE

SERVICIOS DE LIMPIEZA

ACTION PROJECT

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. El uso del rotulo “No Interrumpir” (”Do Not Disturb”) se usa constantemente.
2. Pide servicio para el cuarto o misceláneos, pero se rehúsa a que tengan acceso a entrar al cuarto para entregarlo.
3. Hay cantidad excesiva de dinero en efectivo en el cuarto.
4. Hay presencia de muchas computadoras en el cuarto, teléfonos celular, localizadores electrónicos, transacciones de tarjetas de
crédito u otras tecnologías.
5. Aditamentos para menores de edad o ropa, pero no hay evidencia que se registró un menor de edad para ese cuarto.
6. Presencia excesiva de alcohol, drogas ilícitas, o diversos artículos para actividades sexuales como condones utilicados o en multitud.
7. Se rehúsan a aceptar el servicio de limpieza por varios días, especialmente cuando se piden cantidades excesivas de sabanas,
fundas, toallas, etc.
8. Cuartos con exceso de olor (humo de cigarrillo, sudor, o olor almizcle).
9. El “bar” del cuarto requiere se reabastecido constantemente, especialmente cuando menores de edad se están hospedando.
10. Personas que salen del cuarto de una manera inconstante, nunca salen o salen a horas muy extrañas; flujo continuo de hombres
hacia un solo cuarto a toda hora.
11. Individuos permaneciendo en el lobby o los pasillos, dando la apariencia de estar monitoreando el área.
12. Exceso de tráfico a pie, entrando y saliendo del cuarto (o cuartos rentados por la misma persona).
13. Los menores de edad se quedan a solas en el cuarto por periodos de tiempo prolongados.
14. Un número excesivo de personas quedándose en el cuarto.
15. Ropa y zapatos provocativos.
16. Estadía prolongada con muy pocas o ninguna pertenencia personal.
17. Cantidad excesiva o múltiple de uso de higiene personal (lubricantes, lavado vaginal, etc.).
18. Las persianas o cortinas siempre cerradas en los cuartos con vista hacia afuera.
19. Presencia de equipo fotográfico (cámaras, cámaras de video, alumbrado, etc.) en el cuarto.
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BROUGHT TO YOU BY:

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

