
 

Hablemos sobre la trata sexual de personas 
Herramienta para jóvenes 

 

¿Qué es la trata con fines de explotación sexual? 
Quizás hayas escuchado sobre la “trata de blancas”, un término común pero incorrecto, ya que se 
refiere a la trata de personas con fines de explotación sexual. Un delito que afecta a miles de personas 
sin importar edad, género, nacionalidad, o color de piel.  Este delito también ocurre en nuestras 
comunidades. Los tratantes reclutan y engañan a miles de niñas y mujeres mediante falsas promesas 
de trabajo o amor. El 45% de víctimas son menores de edad y los tratantes se aprovechan de los 
problemas familiares , abuso previo, y  pobreza para explotarlas en sitios como bares o cantinas.   
 

Conoce las señales. Las víctimas suelen::   
● Ser forzadas a participar en actos sexuales o a vender su cuerpo  
● Recibir amenazas contra ellas o su familia si no cumplen con las órdenes de los tratantes 
● No tener acceso a su identificación (ID card) ni a su celular 
● Ser aisladas, vigiladas y apartadas de su familia 
● Mostrar signos de abuso como moretones en los brazos  

 

¿Cómo son los tratantes?  
No son como te los imaginas. Pueden ser amables, amistosos, o hasta gente que ya conoces, incluso de 
la escuela. Usualmente se visten bien y con ropa de marca. Pueden ofrecerte trabajos, una relación de 
amistad o amorosa  u oportunidades en los Estados Unidos a través de redes sociales o en persona. 
Pero esto lo hacen sólo para engañar y atrapar a sus víctimas en la esclavitud moderna.  
 

Tips para mantenerte segura 
● Confía en tus corazonadas. Si algo suena demasiado bueno para ser verdadero, probablemente 

es un engaño. Si alguien te promete un trabajo, busca información sobre ese tipo de empleo 
como el nombre del negocio, los prerrequisitos y el proceso de reclutamiento. 

● Hoy en día es muy común conocer a gente a través de las redes sociales. Infórmate sobre cómo 
utilizar de manera segura las plataformas como Facebook, Twitter, etc. en su página de consejos 
de seguridad (e.g. Facebook.com/safety) o reporta tus preocupaciones directamente con ellos. 

● Si alguien te hace sentir incómoda y sospechas una situación de trata, o si vas a ver a alguien 
que conociste en línea, asegúrate de no ir sola, que sea en un lugar público, y que le avises a un 
adulto de confianza como un tío, padre o maestro. 

● Identifica a un adulto en quien confías. Pueden ser tus padres, un tio o tia, un amigo de la familia, 
un consejero de la escuela, una maestra, o un vecino. 

 

¡Tú puedes hacer la diferencia! Si este delito te afecta a ti o a alguien que 
conoces, llama a la Línea Nacional Contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888  
y recuerda que las víctimas no tienen la culpa. #ÚnetealaSolución 

¡Prueba nuestro Snapcode para aprender más!   

 
 
 
 


