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De Nin os 

 

 Como identificar ESC 

 Asistencia irregular a clase, cambios 

en calificaciones, dificultad en        

concentrarse, cansancio excesivo  

 En posesión de ropa, joyas o           

teléfonos que no puede comprar 

 Enojado/a, agresivo/a o temeroso/a  

 Se aleja de amigos/familiares  

 Da respuestas vagas o defensivas y 

protege a su pareja  

 Se va del hogar muy seguido 

 Cambio de actitud repentino 

 Comportamiento promiscuo atípico  

Como reportar 

Línea Nacional Contra la Trata de Personas 
(National Human Trafficking Hotline) 

Llame al: 1.888.373.7888 
 

Si usted tiene conocimiento o  
sospecha que un niño puede 

ser víctima de ESC, por favor llame 
a la línea directa del bienestar  
infantil del condado de Placer:  

 
 
 

 
 

Llame al 911 en caso de peligro 

~Concilio Colaborativo ESC del condado de Placer~ 

1.866.293.1940 

Sucede en nuestra comunidad 

 
 

~Concilio Colaborativo ESC del condado de Placer~ 

Creado por PCOE el 15 de Julio de 2019 



¿Qué es ESC? 
 

La explotación sexual comercial (ESC) 

de los niños es el abuso sexual o      

explotación de los niños, para el  

beneficio financiero de cualquier    

persona, o a cambio de algo de valor,    

incluyendo beneficios monetarios y no 

monetarios independiente de la        

existencia de fuerza, fraude o            

coerción.  

Factores de riesgo  Caminos de entrada  

Todos los niños están en riesgo de ESC;  

sin embargo, los explotadores son expertos en 

la manipulación y sus victimas son los  

mas vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 Abuso anterior 

 Forman parte de los “sistemas” 

 Indocumentados 

 Abuso de drogas personal o en la       

familia 

 Jóvenes LGBTQ rechazados 

 Baja autoestima o auto-valoración  

 Discapacidades físicas o del desarrollo 

 Estado socioeconómico bajo  

 Ambiente de casa inestable/inseguro 

 Problemas de salud mental                  
relacionados con el trauma 

 Falta de sistema de apoyos y las  

       necesidades básicas 

 Asociación o participación en pandillas  

 Falta de supervisión física o en la red 

El reclutamiento 

 Seducción o coerción  
 Reclutamiento entre amistades 
 Padres que venden a sus hijos  
 Anuncios de trabajo falsos de        

verano, modelaje o actuación  
 Salas de chat y redes sociales  
 Explotación relacionada con  
       pandillas 
 Secuestro, violencia y fuerza  

Los explotadores usan las siguientes 
tácticas con sus victimas:  

 

 
 
 

 Crean una relación aparentemen-
te amorosa y cariñosa para  

      establecer confianza y lealtad  
 Falsas promesas de una “vida  
      mejor”, dinero rápido y lujos  
 Abuso físico y sexual, con afecto           

intermitente  
 El miedo, las amenazas, la            

intimidación 

ESC incluye, pero no está limitado a: 

Distributor: Exploiter/Trafficker 

The demand 
fuels the supply 

 

Oferta: Niños  
vulnerables  

Demanda: Los que     
pagan por sexo  

Prostitución  
Callejera 

Pornografía “Striptease” 
Masajes  
Eróticos 

Servicios de 
acompañantes 

  Líneas de 
sexo 

Sexo para 
sobrevivir 

Prostitución de 
pandillas 

Explotación en 
familia 

Explotación 
por el internet 

Lugares comúnes   

Albergues  Escuelas Fiestas Bibliotecas 

 Centros 

Comerciales  

Redes sociales 

Sistemas de 

transporte 
Parques 

Centros de 

detención 

Gasolineras Actividades 

extraescolares  

Distribuidor: Explotador/Traficante 

La demanda alimenta la 

oferta 

 

https://www.spanishdict.com/translate/la%20biblioteca

