
La mayoría de las veces, los traficantes sexuales son las personas
que parecen confiables - ese lindo chico mayor en tus mensajes
directos, la chica del equipo de fútbol con la que has estado
enviando mensajes de texto o, desafortunadamente, incluso 
un familiar conocido.  

En lugar de secuestrar a sus víctimas y mantenerlas en un 
calabozo, usan el amor y la confianza de sus víctimas para
manipularlas para que hagan lo que quieran, incluidos los actos
sexuales, por lo general sin que nadie sepa que algo anda mal.

                                                                                 - ocurre cuando alguien menor
de 18 años son utilizado en cualquier acto sexual a cambio de algo de valor, como
comida, vivienda, transporte, drogas o protección. Esto incluye cualquier acto 
sexual como desnudarse, prostituirse o tomar fotos o videos sexuales. 
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¡Espera, hay más!¡Espera, hay más!                  
Escanea el código QR con tuEscanea el código QR con tu                  

“Solo les pasa a las chicas.”“Solo les pasa a las chicas.”

Si usas alguno de estos...

¿Qué es el tráfico sexual?M I T O
"El tráfico sexual"El tráfico sexual
solo ocurre cuandosolo ocurre cuando
hay un secuestro."hay un secuestro."

De acuerdo con elDe acuerdo con el
Centro NacionalCentro Nacional
para Niñospara Niños
Desaparecidos yDesaparecidos y
Explotados, hayExplotados, hay
750,000750,000
depredadores endepredadores en
línea en todo ellínea en todo el
mundo en unmundo en un
momento dado.momento dado.  
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O                    “La pornografía no es“La pornografía no es  
                tráfico sexual”tráfico sexual”

        Cualquier foto o video que sea sexualmente explícito eCualquier foto o video que sea sexualmente explícito e  
    incluya a menores se considera tráfico sexual.incluya a menores se considera tráfico sexual.  

                    Los depredadores intentarán hablar con cualquier niño o niña queLos depredadores intentarán hablar con cualquier niño o niña que  
              participe en una conversación. Lo que parecen mensajes de texto yparticipe en una conversación. Lo que parecen mensajes de texto y
        preguntas inofensivos, a la larga pueden convertirse en algo muy dañino.preguntas inofensivos, a la larga pueden convertirse en algo muy dañino.

...SIGUE LEYENDO!

Protégete a ti mismo 
o, ser más inteligente que ellos 

Tu, el Internet y los Depredadores Sexuales 

¡Manténgase seguros
estudiantes de preparatoria! 

Asegúrate de que todas tus cuentas sean privadas
No uses el mismo nombre de usuario en todas las
aplicaciones y juegos
Solo haz amigos y habla con las personas que conoces (¡en 
la vida real!)
No aceptes $ digitales, propinas ni obsequios a cambio de
ninguna imagen
Toda la información personal (escuela, ciudad, número de
teléfono, etc.) es información privada
Supervisa a tus seguidores y bloquea a las personas que no
conoces
¡Apaga tus servicios de localización!

banderas rojas
 

Peticiones de Amistad
Si la cuenta de
la persona es privada y no reconoces la foto
de perfil o nombre de usuario, no aceptes la
solicitud y no respondas. ¡No vale la pena el
riesgo!

Mira a quién siguen en las redes
sociales. Esto puede ser un gran
indicador de las intenciones de
alguien.

Lea sus biografías. Aunque algunos
traficantes son buenos para ocultar sus
intenciones, otros no son tan sutiles.



                   1.  La pornografía puede cambiar notablemente la forma en que una persona se 

                    viste o actúa, y los depredadores están mirando

2.  Afecta negativamente la forma en que alguien ve la sexualidad y puede dañar sus relaciones

3.  Al hacer cambios en el cerebro, se vuelve extremadamente adictivo

Alerta de
pornografía:

 
Puede lastimarte.

Salida

Deja de hablar con ellos

Bloquearlos en todas partes

Reportar a la persona a la
aplicación

Guarda capturas de pantalla de
tus conversaciones con ellos

Repórtelos al Centro Nacional
para Niños Desaparecidos y
Explotados CyberTipLine.org

¡Díselo a un adulto de confianza!

¡Tomar acción!¡Tomar acción!

¡Es ilegal!
Es ilegal que cualquier persona posea o envíe fotos de
desnudos de un menor (alguien que tiene menos de 18
años), y cualquiera puede ser arrestado por distribuir
material de abuso sexual infantil (MASI) incluyendo
videos o fotos de menores en situaciones sexuales

Causa daño a largo plazo 
Las imágenes se pueden guardar y compartir, y
se pueden usar como "pornografía de venganza" 

 
Esos datos se almacenan en la nube en el

momento en que los envía. Incluso las cosas
eliminadas se pueden encontrar de nuevo.

Antes de enviar fotos o
videos íntimos a:

Alguien que tu conoces

¿Qué tan bien los conoces
realmente?

Si son tu novia/novio, ¿cómo
sabes que no querrán enviar
pornografía de venganza o
publicarla en sitios web después
de que termine la relación?

Alguien que no conoces

piensa en

Todo lo anterior, Y

Puedes convertirte en víctima
de sextortión, que es una
forma de tráfico sexual.

Es posible que te sientas
intimidado para reunirte con
ellos, significa que puedes
ponerte en peligro físicamente.

El Centro Nacional para Niños
Desaparecidos y Explotados (CNNDE)
dicen que, los depredadores de
sextortión normalmente quieren
adquirir más y más material explícito
de la víctima, obtener dinero o bienes
de ella, o reunirse en persona para
tener relaciones sexuales con la
víctima. 

Cómo ocurre la
preparación 
en línea y puede ser cualqu

iera - hom

bre o mujer 

Tratan de parecer familiares

Empiezan a desarrollar confianza

Preguntan sobre secretos o deseos

Mueven lentamente los límites

Utilizan la intimidación directa

T U  N O  E R E S  E L  C R I M I N A L ,T U  N O  E R E S  E L  C R I M I N A L ,   
S O N  E L L O SS O N  E L L O S

J u e g o s
R e d e s  s o c i a l e s
A p l i c a c i o n e s  d e  c h a t
¡ E n  p e r s o n a !donde 

te
ne

r cuidado 

regla de internet #1
 

Los Peligros de Sextear

Suponga que nada de lo que comparte en
Internet o mensajes de texto es privado.

lo
 siguiente

Los depredadores pueden usar mensajes 

MEJOR NO

LES DEVUELVO

EL mansaje

directo

sexuales para controlar a los
jóvenes y eliminar sus límites de
seguridad personal a través de
la intimidación. Se llama 

https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline

