
 

 
  

Banderas Rojas de Niños con Explotación Sexual Comercial (CSEC) e Indicadores de 
Trata Laboral 

  
  

1. Frecuentemente huye de su hogar y / o se va por períodos de tiempo  
                       significativos; es ausente 

2. Ha tenido múltiples ubicaciones a través del sistema de bienestar  
infantil; intersecciones con el sistema de justicia juvenil. 

3. Muestra signos de abuso mental, físico o sexual ( experiencias infantiles de alto 
 nivel ) 

4. Utiliza jerga callejera para el trabajo sexual, como "Hacer una cita", "johns" o 
 "trucos". 

5. Tiene una pareja significativamente mayor, "novio ", o pasa mucho tiempo con  
una persona controladora, un adulto mucho mayor. 

6. Depende de otra persona para hablar por ellos; No es libre de hablar por sí mismo. 
7. Indicaciones o informes de violencia doméstica / violencia de pareja. 
8. Miente sobre la edad o lleva una forma falsa de identificación. 
9. Describe una situación de acoso o novio controlador o "papá". 
10. Vive en viviendas proporcionadas por el empleador. 
11. Reduce significativamente el contacto con familiares, amigos u otras redes de  

apoyo (aislamiento). 
12. Muestra un patrón de permanecer en las casas de amigos o un adulto no  

legalmente responsable. 
13. Reacios a discutir cómo ganan dinero, dónde viven, o cómo o cuándo vinieron a  

los Estados Unidos si son inmigrantes (que no poseen un pasaporte, documentos  
de viaje). 

14. Carece de control sobre el horario y / o el dinero (finanzas). 
15. Tiene grandes cantidades de efectivo o artículos caros que él o ella no  

puede pagar razonablemente . 
16. Trabaja más de lo que está en la escuela o no suele ir a la escuela (ausente) 
17. Lleva armas. 
18. Tiene conocimiento sobre la geografía de múltiples áreas urbanas ( streetwise ). 
19. Experimenta ideas suicidas y / o depresión; signos de automutilación. 

  
  
  



  
  

 Indicadores Físicos de la Trata de Niños 
  

● Tiene lesiones no tratadas       
● Tiene lesiones viejas y nuevas y / o se lesiona con frecuencia       
● Las explicaciones de las lesiones son inconsistentes con su gravedad.       
● Ha tenido múltiples infecciones de transmisión sexual y / o abortos.       
● Tiene tatuajes sospechosos (coronas, signos de dólar, códigos de barras) o marcas de 

quemaduras (branding)       
● Exhibe un comportamiento abiertamente sexualizado; viste provocativamente o 

inapropiadamente para el clima       
● Exhibe evidencia de abuso sexual (experiencias infantiles adversas)       

  
   

Indicadores Psicológicos / de Comportamiento de la Trata de Niños: 
  

● Tiene un sentido elevado de miedo o desconfianza de la autoridad.       
● No está dispuesto a revelar el paradero o la información sobre los padres o cuidadores       
● Está restringido en la comunicación y / o muestra un comportamiento ansioso, temeroso, 

deprimido, sumiso, tenso y nervioso; hipervigilancia, sobresalta eas ily       
● No está dispuesto o no puede identificarse como víctima       
● Muestra comportamientos alineados con un historial de trauma o TEPT       
● Tiene muchas inconsistencias en su historia; respuestas escritas       
● Múltiples jóvenes vuelven a contar la misma historia , de la misma manera, muchas veces, 

dando la apariencia de que la historia ha sido entrenada / escrita       
● Tiene miedo de las consecuencias en un grado mayor que una situación (por ejemplo, 

llegar tarde) justifica. Quiero recibir atención ahora, "Debo llegar a casa, mi novio (papá) 
estará molesto".       
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