TRATA DE PERSONAS
PREVENCIÓN

La trata de personas es la esclavitud moderna. Es la explotación de hombres,
mujeres y niños para trabajos forzados o sexo por parte de un tercero con fines de
lucro o ganancia. Lo que incluye la explotación sexual comercial de niños, la trata
laboral infantil, la trata sexual de adultos y la trata laboral de adultos.
Los traficantes pueden ser cualquiera.
Si usted o su hijo son víctimas:
Cualquier género, raza, edad, profesión.
· Muévase a un lugar seguro
Puede ser un miembro de la familia, un
· Llama al 911
interés amoroso, un amigo, un compañero
· Busque atención médica si es
de clase, un vecino, un empleador, etc. La
necesario
víctima suele conocer al traficante.
Si sospecha de trata de personas:
Cualquiera puede ser una víctima.
·Póngase en contacto con nuestra trata de
Cualquier género, edad, raza,
personas línea directa:
nacionalidad, clase social, etc.
832-927-1650

WWW.PCT1CONSTABLE.NET • COMMUNITY@CN1.HCTX.NET

Qué vigilar ...
Personas aleatorias que te envían
mensajes privados
Personas al azar comentando tus
publicaciones / videos
Cualquiera que te ofrezca dinero
Alguien que te ofrece trabajos de modelaje
Se le exige injustamente pagar más de lo
acordado inicialmente
Sextorsión: alguien que usa imágenes
inapropiadas de usted en su contra
Ser presionado para hacer algo con lo que
no se siente cómodo, como drogas, beber,
tomar imágenes inapropiadas, actividad
sexual
"Amigos" que normalizan la actividad
ilegal

Los padres deben buscar:
Lesiones / moretones inexplicables
Aparición de artículos / ropa / accesorios
costosos
Exceso de dinero que no le dio a su hijo
Nuevos amigos
Si su hijo se vuelve reservado
Faltar a la escuela y / o bajar calificaciones
Un cambio de vestimenta y apariencia de
una manera más provocativa y reveladora
Varios teléfonos
Tarjetas / llaves del hotel
Identificaciones falsas
Aislamiento de la familia
Desasociarse con amigos de toda la vida
Alejarse de pasatiempos e intereses

Prevención...
No pida ayuda en línea, ¡nunca! Los
traficantes se aprovecharán de las
vulnerabilidades.
No responda a mensajes privados
cuestionables de extraños al azar y
personas que no conoce bien.
Ignora los comentarios halagadores de
extraños al azar.
Tenga cuidado con los nuevos amigos y
conocidos.
Si una oferta parece demasiado buena
para ser verdad, probablemente lo sea.
No permita que nadie rastree su
ubicación, incluidos Snap Maps.
¡Infórmese sobre cómo ayudar a erradicar
la explotación de niños y adultos!
Dispatch 713-755-7628

@pct1constable

Padres:
Sepa con quién se comunica / juega su hijo
adolescente en línea.
Familiarízate con amigos nuevos.
Monitorear la actividad en línea.
Hable sobre la pornografía con su hijo.
Modele y discuta las relaciones saludables
con sus adolescentes.
Cargue los dispositivos listos para Internet
para su hijo durante la noche.
Establezca reglas y expectativas desde el
principio.
Conéctese con su hijo ex: comidas sin
tecnología.
No deje de conversar con su hijo, tómese
un tiempo para él.
@Precinct1Constable

@Pct1Constable

