
LA TRATA DE PERSONAS:  CONSEJOS PARA LOS PADRES  
 
¿Qué es la trata de personas?  
Es esclavitud moderna. Es la explotación de una persona por fuerza, fraude, o coerción; O la participación de un 
juvenil en el acto de sexo comercial. 
 
Banderas Rojas 
Entiende que cosas en la lista posible no significan que su hijo está siendo traficado, pero podría ser un indicador 
de que algo no está bien.  

Consejos Para los Padres:  
 
Habla temprano y frecuentemente sobre decisiones difíciles que pueden enfrentar. 

� Aquí están algunos recursos para ayudar con esas conversaciones:  
� Drogas y alcohol:  http://www.talksooner.org/parents/  
� Seguridad en línea:  www.netsmartz.org/parents 
� Sexo: 

� Edades 3-12  www.parenting.com/article/talking-to-kids-about-sex-21335549 
� Edades 12+   www.cdc.gov/healthyyouth/protective/pdf/talking_teens.pdf 

� Trata de personas:  Hablar sobre el folleto “Consejos para mantenerse seguro para los adolescentes” 
� Conocer a sus amigos  
� Asegúrese de que un adulto de confianza esté supervisando a su hijo cuando esté fuera de la casa  
� Conéctelo con un mentor* porque a veces es mas facil para hablar con alguien quien no es su padre 
� Si su hijo ha sufrido abuso o se autolesiona, conéctelo con un consejero 

El Internet y Teléfono 
� Revise el teléfono de su hijo regularmente y guarda una lista de las contraseñas. Ve: 

www.protectyoungeyes.com 
� Pídale a su hijo que le muestre que aplicaciones tiene y cómo funcionan en sus teléfonos  
� Instalar programas de filtrado y controles parentales en todos los dispositivos conectados al internet. Ve: 

www.teensafe.com o www.covenanteyes.com 
� Hablar con su hijo sobre las señales de advertencia que observa y comunicarse con un 

consejero o miembro de la escuela  
Mostrar Amor Incondicional  

� Lo más se sientan amados en casa, menos probable es que busquen el amor de los 
demás.  

� Descubre su lenguaje amoroso: 5lovelanguages.com/resource/the-five-love-languages-
of-children 

 
*Agencias que tienen mentores para hijos:  Big Brothers Big Sisters, the Hope Project, algunas escuelas/iglesias 
 

www.LHTTF.org 
www.facebook.com/lakeshorehumantraffickingtaskforce 

� Ausencias inusuales de la escuela  
� Huir de la casa 
� Viajes frecuentes a otras ciudades  
� Comportamiento retraído y miedo  
� Su novio/amigo es mucho mayor  
� Signos de adicción a las drogas 
� De repente tener ropa y cosas muy caros  

� Vestido inapropiadamente para el entorno o 
el clima 

�  Lesiones no tratadas previamente  
� Abortos múltiples o fallidos o ITS  
� Branding por tatuajes o quema y corte  
� Intentos de ocultar la actividad en línea  
� Llamadas y textos a números desconocidos 

Si sospecha que alguien que conoce podría estar en una situación de trata, llame a la linea 
directa nacional a 1-888-373-7888 o mande un mensaje de texto a BEFREE (233733)  


