El tráfico de señales de alerta
(No todos los indicadores mencionados están presentes en cada situación de trata, y la presencia o ausencia de
cualquier indicador no es necesariamente una prueba de tráfico.)

Tráfico sexual


La juventud es menor de 18 años y participa en el comercio sexual, independientemente de la fuerza, fraude o
coerción.



La juventud se siente que debe proporcionar el comercio sexual a cambio de dinero, vivienda y otras necesidades.



Tiene un historial de múltiples fugitivos o AWOLS, o cualquier episodio de niños sin hogar.



Fotos de la juventud se han colocado en línea con fines publicitarios.



Juventud presenta con una apariencia inexplicable de dinero excesiva, regalos caros, ropa u otros artículos
costosos.



Está en una relación de control o tiene signos visibles de abuso físico, tales como hematomas, cicatrices, o pérdida
de la audición.



Tiene tatuajes o marcas que indiquen la propiedad o control por parte de otro individuo.



Tiene un historial de enfermedades de transmisión sexual no tratadas.



Jóvenes con frecuencia se queda en o se ve en los hoteles / moteles.



Muestra señales de o admita al abuso de sustancias o la participación en pandillas

Uno de cada seis fugitivos en 2014 eran probables víctimas de tráfico sexual y el 68% de estas víctimas eran probables
en el cuidado de los servicios sociales o de cuidado de crianza cuando corrían. (NCMEC)

Trata de Trabajo


referencias juveniles estafas de empleo o abuso sexual / físico / psicológico por parte de los empleadores.



Jóvenes funciona inusualmente largas horas o trabaja en lugar de ir a la escuela.



Fue obligado a pagar una tarifa de contratación para su trabajo.



no se paga, se paga muy poco o alguien toma la totalidad o parte del dinero que él / ella ganó.



Está acompañado de una persona controladora o un jefe; no pueden o no hablará por su propia cuenta.



Presenta con contusiones, está deprimido, temeroso o excesivamente sumiso.



Se transporta hacia o desde el trabajo; vive y trabaja en el mismo lugar.



Carece de control sobre la agenda personal, dinero, identificación, documentos de viaje.



Ha sido amenazado con una acción de expulsión o cumplimiento de la ley.



Él / ella quiere salir de su / su trabajo, pero no puede.

La Organización Internacional del Trabajo estima que 5,5 millones de niños están en el trabajo forzado en todo el mundo. En 2014 solo, el Tráfico Humano Nacional Centro de Recursos recibió cerca de 150 informes de trabajo infantil en
los Estados Unidos.

Trafficking Red Flags
(Not all indicators listed are present in every trafficking situation, and the presence or absence of any indicator is not
necessarily proof of trafficking.)

Sex Trafficking


Youth is under the age of 18 and engaged in commercial sex, regardless of force, fraud, or coercion.



Youth feels they must provide commercial sex in exchange for money, housing or other necessities.



Has a history of multiple runaways or AWOLS, or any episodes of child homelessness.



Photos of the youth have been placed online for advertising purposes.



Youth presents with an inexplicable appearance of excessive cash, expensive gifts, clothing, or other costly items.



Is in a controlling relationship or has visible signs of physical abuse such as bruising, scars, or hearing loss.



Has tattoos or markings indicating ownership or control by another Individual.



Has a history of untreated sexually transmitted diseases.



Youth frequently stays at or is seen at hotels/motels.



Shows signs of or admits to substance abuse or gang involvement

One in six runaways in 2014 were likely sex trafficking victims and 68% of these likely victims were in the care of social
services or foster care when they ran. (NCMEC)

Labor Trafficking


Youth references employment scams or physical/sexual/psychological abuse by employers.



Youth works unusually long hours or works instead of attending school.



Was required to pay a recruitment fee for their job.



Is not paid, is paid very little or someone takes all or part of the money he/she earned.



Is accompanied by a controlling person or boss; cannot or will not speak on their own behalf.



Presents with bruises, is depressed, fearful or overly submissive.



Is transported to or from work; lives and works in the same place.



Lacks control over personal schedule, money, I.D., travel documents.



Has been threatened with deportation or law enforcement action.



He/she wants to leave his/her job, but can’t.

The International Labor Organization estimates that 5.5 million children are in forced labor worldwide. In 2014 alone,
the National Human Trafficking Resource Center received nearly 150 reports of child labor across the United States.
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