
Para reportar un posible caso de Trata de Personas o busca ayuda, llame a La Línea Nacional

al 1-888-373-7888 o envíe este mensaje de texto"BEFREE" al 233733

Los traficantes utilizan el Internet y las redes sociales con frecuencia para encontrar, capacitar y
aprovecharse de sus víctimas. A medida que los sistemas educativos utilizan plataformas de
aprendizaje en el internet y a medida que los niños y los jóvenes practican el distanciamiento

social en respuesta a la pandemia de COVID-19, los jóvenes frecuentemente están en el
internet. Es importante que los padres/guardianes estén equipados con los conocimientos y

recursos necesarios para proteger a los niños y jóvenes de abuso en el Internet, las amenazas y
los posibles traficantes de Internet. Consulte las recomendaciones a continuación para obtener

orientación sobre la educación de los niños y jóvenes sobre este tema.

LA TRATA DE PERSONAS Y

SEGURIDAD DE INTERNET

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

CÓMO REPORTAR LA TRATA DE PERSONAS

Asegúrese que todas las cuentas en las
redes sociales estén en modo privado.

Enseñe a los jóvenes a no compartir
ninguna información personal en el
internet, como sus números de teléfono
y direcciones.

Ayude a los niños y jóvenes a entender
la permanencia del contenido de lo que
publican en el Internet.

Discuta la importancia de evitar las
conversaciones en el internet con extraños,
a medida que traficantes a menudo usan
aplicaciones de mensajería para construir
una buena relación con sus víctimas.

Establezca una regla para que los jóvenes
no se reúnan con personas desconocidas
que conozcan en el internet.

Informe a los niños y jóvenes que siempre
pueden reportar abusos o amenazas del
internet a un adulto de confianza o la
policía. Esto incluye reportar fotos que
fueron compartidas sin consentimiento o
solicitudes para participar en actividades
sexualmente explícitas.

En caso de emergencia, llamar al 911

Enseñe a los jóvenes que solo deberían
agregar a personas conocidas y en quien
confían en las redes sociales.

Supervise las cuentas activas de las redes
sociales y las actividades en el internet.

Continuamente revise y discuta estos
consejos de seguridad en una manera
apropiada a la edad del niño o el joven.

Una persona menor de 18 años no puede dar consentimiento a proveer actos de sexo comercial a
cambio de algo de valor. Bajo la ley estatal y federal, una persona menor de edad participando en

estos actos es considerada una víctima de Trata de Personas.

Para reportar abuso de niños en el internet, llame a La CyberTipline del

Centro Nacional de Niños Desaparecidos (NCMEC) al 1-800-843-5678


