Mantente informado.

¡La trata de personas es real!
¿Sabes que los tratantes pueden ser personas jóvenes? Esto se conoce como trata entre pares. Aunque no existe un perfil
específico para los explotadores sexuales, es posible reconocer signos de trata entre pares y otros riesgos relacionados.
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.
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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.

Cuando tu novio te dic
e: “¡Por
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una vez.
Después de esto, ¡solo
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tú y yo! Me amas, ¿verd
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¿Estas historias te
resultan familiares?
Puedes recibir ayuda.
Pide apoyo.
Pide ayuda. Es CONFIDENCIAL.

¿Piensas que tú o alguien que conoces ha estado
en alguna de estas situaciones?

Encuentra a alguien que te escuche y ayude.

Línea nacional gratuita de trata
de personas
Llama al: 1-888-373-7888, disponible
las 24 horas, los 7 días de la semana.
Envía un mensaje de texto a: BeFree o 233733
help@humantraffickinghotline.org
https://humantraffickinghotline.org

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

¡Seamos realistas!
La trata entre pares ocurre
en campus, escuelas y
comunidades. Puede ocurrirte a
ti y a tus amigos.

La trata entre pares ocurre cuando:
Un explotador o tratante lastima, obliga o manipula a un joven para ofrecer sexo a
cambio de algo (un lugar donde quedarse, alimentos, bienes).
Si la persona explotada es menor de 18 años, se considera trata de
personas incluso cuando no existe fuerza, violencia, fraude o manipulación.
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