
Obtenga más 
información sobre 
qué puede hacer 
para ayudar a 
jóvenes en estas 
situaciones.

La trata  es el reclutamiento, albergue, transporte, provisión, obtención, patrocinio u ofrecimiento de una persona para fines de 
un acto sexual comercial en el que el acto sexual comercial se induce por medio de fuerza, fraude o coerción, o en el 
que la persona inducida a realizar el acto en cuestión es menor de 18 años de edad.1

Un trata nte es una persona que participa en el reclutamiento, promoción, obtención, provisión o transporte de otra persona 
para fines de explotación sexual comercial.

La trata  entre pares sucede cuando jóvenes explotan sexualmente a otros jóvenes bajo estas circunstancias. La explotación 
sexual de jóvenes por parte de otros jóvenes puede suceder en escuelas, entre amigos, en relaciones amorosas o en 
otras situaciones.   

Conozca los hechos
Los tratantes pueden ser 
familiares, novios, novias,  
parejas, amigos o conocidos  
de redes sociales.

Aproximadamente el 59 % de los 
sobrevivientes de explotación sexual 
en 2016 eran menores de 18 años y 
otro 24 % tenía entre 18 y 23 años.2

Línea nacional gratuita de trata  
de personas

Ayuda gratuita y confidencial.
Llame al: 1-888-373-7888, disponible 
las 24 horas, los 7 días de la semana.
Envíe un mensaje de texto a:  
        BeFree o 233733
help@humantraffickinghotline.org
https://humantraffickinghotline.org

Para obtener recursos adicionales 
visite:
https://teenpregnancy.acf.hhs.gov/

1  National Human Trafficking Hotline. https://humantraffickinghotline.org/what-human-trafficking/federal-law
2 The National Human Trafficking Hotline (Polaris), 2016.
3 The Street Outreach Program, Data Collection Study and Final Report, 2016

☛ Estos son algunos ejemplos de trata de jóvenes por parte de otros jóvenes.

La trata entre jóvenes:  
Qué pueden hacer los adultos

¿Sabe qué es la trata entre jóvenes?

¡Los jóvenes que huyen de casa están más 
expuestos al peligro!  En 2013, el 10.4 % de 
los jóvenes que huyeron de casa o no tenían 
hogar tenían una pareja que les pidió tener 
sexo con otra persona a cambio de dinero.3

Obtenga información sobre 
cómo puede ayudar

• Edúquese. Descubra cómo puede ayudar a un joven que tal vez 
se encuentra en una situación de explotación sexual. Conozca los 
recursos locales y las líneas gratuitas nacionales. 

• Si cree que alguien es víctima de explotación sexual o si es testigo 
de trata de personas, infórmelo. Sea aliado de un joven que podría 
ser víctima de explotación o de trata.

• Acérquese al joven con una actitud solidaria y sin prejuicio. Recuerde  
que es posible que los tratantes entre pares también sean 
sobrevivientes de explotación sexual. Escuche y ofrezca ayuda.

• Hable con los jóvenes sobre la explotación sexual y el 
reclutamiento de trata entre pares y sobre las posibles situaciones 
que pueden ponerlos en peligro.

• Incentive a los jóvenes a que busquen ayuda si se sienten 
incómodos con ciertas situaciones o relaciones personales.

Esta hoja de consejos fue diseñada por ETR, un subcontratista de RTI International conforme al contrato N. ° HHSP233201500039I Tarea 4 del Departamento  
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, la Administración para los Niños, los Jóvenes y las Familias y la Oficina de Servicios para la Juventud.

Cuando tu novio te dice: “¡Por favor, cariño! Le debo un favor a este tipo. Solo hazlo una vez. Después de esto, ¡solo seremos tú y yo! Me amas, ¿verdad?”
¡Me dijo que 
podíamos sacarnos 

fotos ‘calientes’  

y ganar dinero! 

Pero ahora me  

está presionando 

para tener sexo en 

una transmisión  

en vivo.

Mis amigas recibían dinero por tener sexo con 
hombres mayores. Me dijeron que yo también 
podía ganar dinero. Después de todo, necesitaba el 
efectivo. Una de ellas me dijo que su novio me podía 
ayudar, pero que iba a quedarse con parte del dinero.

Ni siquiera tengo 18 años.  
No tengo hogar. Y alguien me 
dijo que podría dormir en una 
cama esa noche si aceptaba 

tener sexo.

Mi mejor amiga  

se está juntando con otro grupo 

en la escuela. Una muchacha de 

ese grupo le da a mi amiga mucho 

maquillaje y ropa bonita y hace 

que se suba a autos con hombres 

mayores. Estoy preocupada, 

pero no me quiero meter en sus 

cosas... ¿qué debo hacer? 

Conocí a este tipo encantador 
en el lugar donde estoy viviendo 
y tenemos la misma edad... nos 
llevamos bien de inmediato. 
Pronto comenzó a darme regalos 
y comprar cosas que necesitaba. 
Después de un par de semanas, 
me dijo que debía pagar 
todo teniendo sexo con otras 
personas. Tuve miedo de que me 
lastimara, así que lo hice.


