
¿Cuáles son las señales de alarma?  
 Ausentismo escolar crónico, fuga del hogar, menor sin hogar. 

 Tiene demasiado dinero en efectivo. 

 Tiene llaves para habitaciones de hoteles.  

 Tiene múltiples teléfonos celulares. 

 Marcas o señas especiales (tatuajes, joyas)  

 Tiene artículos o costumbres caras, sin evidente fuente de ingresos (especialmente cabellera y uñas cuidadas, celu-
lares, ropa). 

 Miente acerca de su edad, da identificación falsa o información que no cuadra.  

 Cambio dramático de la personalidad, conducta evasiva especialmente con respecto a un nuevo novio o novia, dice 
que alguien “lo/la cuida”, se desconecta de la escuela, de los deportes y de la comunidad.  

 No conoce la localidad o el vecindario en cuestión, no conoce el lugar dónde está.  

 Tiene ropa provocativa, juguetes sexuales, múltiples condones, lubricantes u otros dispositivos sexuales.  

Indicaciones que un/una menor  
corre peligro de explotación comercial sexual  

 

*** Principios básicos para una interacción *** 
 

 En todo momento, demuestre una conducta compasiva, sin criticar. 

 Sea consecuente: haga seguimiento de todo y no prometa algo que no se pueda cumplir. 

 Confianza y establecimiento de una relación: éste es un proceso lento y debe anticipar que la relación se ponga a 
prueba.  

 Conocimientos culturales: trate de percibir las necesidades culturales y experiencias particulares de cada persona. 
Mantenga conciencia de sus propias creencias, prejuicios y perspectiva cultural del mundo. 

 Seguridad: enfóquese en una vivienda fuera de peligro, disminución del daño y la creación de estrategias de seguri-
dad para el/la menor. 

 Auto determinación y empoderamiento: el/la joven debe tener información que sea pertinente a su situación, y se le 
debe alentar a que tome decisiones informadas cuando sea posible.  

¿Qué tipo de preguntas debo hacer?  
 ¿Qué tipo de apoyo necesitas?  

 ¿Qué te pasó?  

 A veces la persona cambia sexo por dinero, o porque necesita sobrevivir. ¿Te ha pasado esto a ti?  

 Me preocupa tu seguridad. ¿Existen lugares donde corres peligro si vas? En este momento, ¿corres peligro si estás 
con ciertas personas?  

 Me preocupa tu vida en este momento. No te voy a juzgar a ti ni juzgar nada de lo que me digas. Estoy aquí para 
escucharte si alguna vez quieres hablar o quieres ayuda para salir de esto.  

¿Cómo identifico a un/una joven que corre peligro?  

 
 Haga preguntas específicas para determinar si existen factores de riesgo o participación en explotación sexual co-

mercial. 

 Aumente sus esfuerzos por ubicar a jóvenes que se fugan continuamente o se ausentan de la escuela. 

 Edúquese acerca de actividades pandilleras específicas, acudiendo a las autoridades (o acudiendo a la joven siempre 
que ésta no cor ra peligro al hablar  sobre este tema).  

 Pregunte acerca de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, embarazos o lastimaduras sin explicación.  

 Observe patrones de comunicación: quién habla con quién, quién no habla, quién está en control. 

 

 

  ¿Cómo puedo ayudar?  
Llame a la línea de ayuda de CSEC: 1-(855) 400-CSEC o 1-(855) 400- 2732 o CommunityAdvocate@YouthCare.org 
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