¿Qué es el tráfico sexual?
El tráfico sexual es un anuncio acto
sexual inducido por fuerza, fraude o
coerción, o en que la persona que realiza
el acto sexual es menor de edad. Inducir
a un menor al sexo comercial se
considera como tráfico de personas
independientemente sin tener en cuenta
la presencia de fuerza, fraude o
coerción.
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SEÑALES DE ADVERTENCIA DE TRÁFICO SEXUAL EN HOTELES
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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estadía prolongada con muy pocas o ninguna pertenencia personal.
Cuartos con exceso de olor (humo de cigarrillo, sudor, o olor almizcle).
El uso del rotulo “No Interrumpir” (”Do Not Disturb”) se usa
constantemente.
Presencia excesiva de alcohol, drogas ilícitas, o diversos artículos para
actividades sexuales como condones utilizados o en multitud
Individuos permaneciendo en el lobby o los pasillos, dando la
apariencia de estar monitoreando el área.
Exceso de tráfico a pie, entrando y saliendo del cuarto (o cuartos
rentados por la misma persona).
Individuos sin acceso a su teléfono celular, su dinero, o identificación.
Comunicación restringida, dada a través de otra persona o muy
controlada (no se le permite hablar por si mismo); sus respuestas
parecen premeditadas.
Su expresión en su rostro es de temor, de estar ansiosa, deprimida,
sumisa, tensa, nerviosa.
Se le trata de una manera degradante o agresiva o existe evidencia de
amenazas verbales.
Movimiento restringido o constantemente siendo monitoreado por
personas; evita interacción con otros.
Heridas, tatuajes sospechosos, o marcado con sello de hierro candente
en la piel, especialmente en jovencitas (tales como tatuaje del nombre
del traficante o que refleja dinero; dos o más individuos con el mismo
tatuaje o marcas; tatuajes en las manos, cuello y la cara).
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COMO REPORTAR INCIDENTES SOSPECHOSOS
Puede reportar incidentes sospechosos de tráfico de personas o actos sexuales comerciales.
1. Contacte inmediatamente a su supervisor o una persona de seguridad.
2. Si cree que hay una amenaza inmediata, llame al 911.
3. Para el resto de las sospechas, contacte

La Línea Nacional de
Tráfico de Personas:

1-888-3737-888.

ENVÍE LA PALABRA INFO
o HELP A
“BeFree” 233733.

