
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEÑALES QUE INDICAN QUE UNA 

PERSONA ES VÍCTIMA DE 

TRÁFICO: 

Posesiones 

• Pocas posesiones, ningún equipaje 

• No tiene posesión de su propia identificación, teléfono celular 

o dinero.  

Comportamiento  

• No aparenta tener conocimiento de la fecha, hora o ubicación 

• Temor al contacto visual, especialmente con el “novio” 

• Comunicación restringida o aparentemente practicada 

• Muestra temor, ansiedad, depresión, sumisión, 
nerviosismo, resentimiento/enojo. 

Apariencia Física  

• Muestras de abuso de alguna sustancia 

• Presencia de un “novio” excesivamente dominante de edad 

superior, vaga por el bar, lobby o estacionamiento sin ningún 

propósito evidente 
• Marcas en el cuerpo (tatuajes, especialmente en el cuello 

y/o de un nombre o símbolo) 

• Lesiones o señales de abuso físico o tortura 

• Vestimenta no apropiada para su edad o clima 

Pistas en el Entorno  

• Cantidad numerosa de hombres entrando y saliendo de una 

habitación de hotel. 

• Basureros con residuos de objetos sexuales o cantidad 

excesiva de alcohol en la habitación. 

• Vaga en el pasillo afuera de la habitación 

• Visitas de personas menores que no se hospedan en el hotel 

LENGUAJE UTILIZADO POR 

TRAFICANTES Y VÍCTIMAS: 

 “SisterWife/Wifeys/Wife-in-Law” -   

Variaciones de “esposa” o “hermana” 

Término que utilizan mujeres y niñas que están bajo el control del 
mismo pimp (chivo) para comunicarse entre ellas. 

Stable - Establo 

Grupo de victimas bajo el control del mismo chivo.  

Date - Cita 

El momento de la prostitución. Se dice que una víctima está “con 
una cita.” 

Daddy - Papi 

Nombre que los chivos obligan a las víctimas a llamarlos.. 

Trick - Truco 

Se refiere a cometer el acto de prostitución (verbo) o a la 
persona comprándola (sustantivo). Se dice que una víctima 
está “haciendo un truco” o “con un truco.” 

Track - Pista 

Un área de la ciudad conocida por la prostitución. Puede ser un 
área rodeando un grupo de bares nudistas y tiendas de 
pornografía o parte de una calle en particular.  

Circuit - Circuito 

Una serie de ciudades entre las cuales personas prostituidas son 

movilizadas. 

Quota - Cuota 

Una cantidad de dinero establecida que la víctima debe 
obtener cada noche antes de ser permitida regresar a “casa”. 

Turn Out 

Ser obligado a la prostitución (verbo) o una persona involucrada en la 
prostitución recientemente (sustantivo). 

  PARA REPORTAR UN CASO O CONTACTAR A UN SERVICIO ANTI-TRÁFICO CERCA TUYO:   
 

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de 

Estados Unidos (ICE) 

1-866-347-2423 (E.E.U.U. & Canadá) 
1-802-872-6199 (Llamadas Internacionales) 

Línea para reportar a un sospechoso o actividad sospechosa. Llama o llena 

un formulario en línea. 

 

Centro Nacional para Menores Desaparecidos y 

Explotados 

1-800-843-5678 
Si tienes información acerca de un menor desaparecido o un posible caso 

de explotación sexual, llama para reportarlo o visita la página en línea: 

www.missingkids.com/cybertipline.com 

 

 El “National Runaway Switchboard” 

1-800-RUNAWAY 

El “National Runaway Switchboard” es un sistema de comunicación 

designado federalmente para personas sin hogar y jóvenes que huyen de sus 

hogares. Por medio de líneas telefónicas y servicios en línea, el NRS proporciona 

intervención de crisis, remisión a recursos locales, y educación y servicios de 

prevención para jóvenes, familias y miembros de la comunidad alrededor del 

país 24 horas al día, 365 días al año. 
 

EN CASO DE EMERGENCIA: 911 
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