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SAFE

Viajes Compartidos

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. Un pasajero que no conoce a la persona que compró su viaje o que los está recogiendo o que viaja
con ellos.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Viajando a un trabajo sin información específica, como quien estará esperándolo.
Víctimas sin acceso a su propia identificación, teléfono celular o dinero.
Pueden mentir sobre su edad o identidad.
No tengan medios lógicos para llegar a su destino final o no tener conocimiento de, su destino final.
No podían saber en qué ciudad se encuentran ni dónde han estado.
Pueden demostrar una falta de conocimiento sobre su paradero actual o pasado y exhibir una pérdida de sentido del tiempo,
incluyendo el desconocimiento de su domicilio de hogar o trabajo.
Traveling on a last-minute booking paid by someone else in cash.
Las víctimas pueden ser controladas o inusualmente sumisas a un compañero de viaje.
No se les permite hablar por sí mismas o un tercero que viaja con ellos puede insistir en hablar por ellos.
Pueden tender a evitar los ojos o no hacer contacto visual.
Comportamiento temeroso, deprimido, sumiso, tenso, o nervioso.
Podría haber víctimas que parezcan restringidas, medicadas o controladas y no se les permite hablar
por sí mismas y sus respuestas parecen ser ensayadas.
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Heridas/señales de abuso físico o tortura, como contusiones, quemaduras, cicatrices, o desnutrición.
Podrían indicar que están detenidos contra su voluntad.
Las víctimas podrían reconocer que tienen un proxeneta o que están tratando de alcanzar una cuota.
Podrían ofrecer un intercambio de sexo por un viaje o comida.
Podría haber un menor que no parezca estar acompañado por sus padres o tutores legítimos.
Podría haber menores de edad que viajan sin supervisión de un adulto o que viajan durante el día escolar y no de vacaciones.
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If you suspect sex trafficking, call the National Human Trafficking Hotline:1-888-3737-888

