
Estos indicadores son solamente alertas a una 
situación de tráfico humano. Mientras que un solo 
indicador no es necesariamente una prueba de 
tráfico humano, puede usar esta información para 
reconocer sospechosa y pertinente conducta, y tomar 
la apropiada acción. La posible víctima:
n No tiene los artículos personales que en general las 

personas llevan cuando viajan por avión
n Está acompañada por una persona mucho mejor 

vestida que él o ella.
n Evita tener contacto con los ojos de otros  o está 

vigilante hasta un punto paranoico
n Generalmente está sumisa a la persona que le 

acompaña
n No está permitida  hablar por sí misma si se le habla 

directamente,  y otro insiste en  hablar por él o ella
n Parece que no sabe dónde está o a dónde va
n No tiene consigo  su pasaporte, dinero o papeles
n No tiene  la libertad de separarse de los que 

le acompañan (para usar el baño, andar en el 
aeropuerto, dentro del avión, etc.) 

n Pueden exhibir señales de abuso físico
n Malnutrida, o  come de una manera voraz como si 

estuviera hambrienta
n Vestida inapropiadamente: inmodestamente  o no 

de acuerdo al tiempo
n Si viaja sola, no sabe quién la va a recoger
n Miedo de las personas en uniforme de seguridad
n Un menor que está viajando con gente que no 

parecen ser sus padres o guardianes, y el menor 
parece que les tiene miedo. 
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n Habla de un trabajo de “modelo” pero no sabe 
quién le va a recibir

n Sus historias son inconsistentes o parece que las ha 
aprendido de memoria

n Marcada con un tatuaje que dice “Daddy”, el 
nombre de un hombre, o símbolos de dinero 

n Asustada, avergonzada o nerviosa. 

¿Qué debo hacer? 
Si sospecha que una persona pueda ser una víctima 
de tráfico humano, llame a la línea directa de tráfico 
humano de NJ al 855•363•6548, y a la policía.
Personas que no son oficiales de la ley, nunca deben 
intentar directamente confrontar a un traficante o 
rescatar a una víctima
Hacerlo puede poner a los dos, a la víctima y a usted, 
en peligro. Pero si informa inmediatamente a la policía 
de sus sospechas, usted sin peligro puede asistir en el 
rescate de la víctima y en el desmantelamiento de una 
operación de tráfico humano.
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Sabía usted…
n Cada año  300,000 niños americanos están  

a riesgo de ser traficados por sexo comercial  
en los Estados Unidos.

n El promedio de edad de una niña que trafican  
para sexo comercial es de 12 a 14 años. Para  
niños es todavía menos de 11 a 13 años de edad.
Fuente: 
Departamento de Justicia de EE UU, Centro para Niños Perdidos y Explotados
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Impacto Global
Hombres, mujeres y niños son traficados a través de 
las fronteras internacionales cada año. Las víctimas 
son traficadas en el comercio internacional de sexo y 
en situaciones de trabajo forzado por todo el mundo. 
Muchas de estas víctimas son seducidas con falsas 
promesas de obtener trabajos de alta paga; en vez, están 
forzadas o coaccionadas a la prostitución, servidumbre  
doméstica, trabajo agrario o en fábricas u otras clases  
de trabajos forzados. 

Comprendiendo el  
significado de la coerción
Las víctimas se encuentran en un país extranjero y no 
hablan el idioma. Los traficantes con frecuencia les quitan 
los documentos de identidad y les dicen que si intentan 
escaparse, ellas o su familia sufrirán o asumirán una deuda. 

Estadísticas- Proyecciones del 
impacto del tráfico de seres humanos
Lo siguiente es una lista de las estadísticas estimando 
el ámbito del tráfico de seres humanos por todo el 
mundo y dentro de los Estados Unidos. Las estadísticas 
actuales con frecuencia no están disponibles y algunas 
son contradictorias debido a la naturaleza encubierta del 
crimen, la invisibilidad de las víctimas y el hecho de que 
no son reportadas.
Otros obstáculos son las inconsistentes definiciones, 
resistencia a compartir información, y la falta de fondos para 
una estandarización de colección de datos. Particularmente 
hay falta de estimados en el número de ciudadanos 
americanos que son traficados dentro de los Estados Unidos. 

Tráfico de seres humanos  
por todo el mundo:
n El tráfico humano es una industria de 150 billones 

por año y está empatado con las drogas  como 
empresa lucrativa, y ha pasado al tráfico ilegal  
de armas en ganancias.

n Hay 27, 000,000 de personas por todo el mundo  
en esta esclavitud moderna como es llamado hoy  
el tráfico de seres humano.

n Son traficadas 800,000 personas  por fronteras 
internacionales cada año. De estas el 50% son niños,  
el 80% mujeres y niñas.

n Un 1, 000,000 de niños son explotados  
por el comercio internacional de sexo.

n El 70% de las víctimas mujeres son traficadas  
en el comercio de sexo. El 30% en trabajo forzado.

n Unos 161 países se han identificado como afectados por 
el tráfico de seres humanos incluyendo 127 países de 
origen, 98 países de tránsito y 137 países de destino. 

Tráfico doméstico  de sexo  
de menores  en EE.UU. 
n Hay entre 100,000 a 300,000 niñas menores  

que son vendidas por sexo en América. 
n El promedio de la edad de entrada en la prostitución  

es de 12 a 14 años.
n Cada año 50,000 mujeres y niños son traficados  

a los Estados Unidos.
n Uno de cada adolescente que se ha fugado de casa,  

en 48 horas en la calle será seducido a la prostitución.
n Las víctimas menores de edad son vendidas por un 

promedio de 10 a 15 veces por día, 6 días a la semana.
n Una de cada 5 imágenes pornográficas es de un niño.
n La venta de pornografía infantil se ha convertido  

en una industria de $3 billones de dólares.
n Más de 100,000 sitios webs ofrecen pornografía infantil.
n El 55% de la pornografía infantil en el internet  

viene de los Estados Unidos.

-Departamento de Justicia de los EE.UU
-Departamento de los EE.UU. de Seguridad de la Patria: www.dhs.humantrafficking 
-Inocentes en Riesgo: www.inocentsatrisk
-Embajadores de Aerolínea internacional: www.airlineamb.org
-Trafficking.org: www.trafficking.org
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