


1. Presence of an overly controlling and abusive “boyfriend”

2. Averts eyes or does not make eye contact, especially with a “boyfriend”

3. Lack of knowledge about current or past whereabouts; exhibits loss of a sense of time

4. Has numerous inconsistencies in his/her story

5. Individuals without access to their own ID, cell phone, or money

6. Restricted, mediated, or controlled communication (not allowed to speak for self);

answers seem coached

7. Demeanor is fearful, anxious, depressed, submissive, tense, nervous

8. Dressed inappropriate for age, has lower quality clothing than companions, or is

wearing clothing inappropriate for weather conditions or surroundings

9. Appears to be with a significantly older “boyfriend” or in the company of older males

10. Treated in a demeaning or aggressive manner or evidence of verbal threats

11. Group of girls traveling with an older male

12. Signs of dissociation or avoidance of interaction with others, especially about sharing

personal situation

13. Signs of poor hygiene, fatigue, sleep deprivation

14. Injuries/signs of physical abuse or torture, such as bruises, burns, scars and/or

malnourishment

15. Few or no personal possessions carried in small or plastic bags

16. No freedom of movement or constantly monitored

17. Suspicious tattoos, marks, or branding, especially on girls (e.g. a tattoo of the

trafficker’s name, or that reflects money or ownership; two or more individuals with

the same tattoo/mark; tattoos on the hands, neck, and face)

18. Claims of being an adult although appearance suggests adolescent features

19. Shades or curtains always drawn on outward facing room

20. Excessive foot traffic in and out of a room (or rooms) rented by the same person

21. Car in parking lot regularly parked “backward”, so license plate can’t be read from lot

S E C U R I T Y  WA R N I N G  S I G N S  F O R  S E X  T R A F F I C K I N G  
There are a number of indicators commonly found in instances of sex trafficking.
Note: many of these indicators can also be seen in lawful activities and the presence
of just one of these indicators does not immediately mean sex trafficking is occurring.
Incidents of multiple signs are the best indication. Consider these to be red flags.

SECURITY WARNING SIGNS



1. Presencia de un “novio” muy dominante y abusivo
2. Desvía la mirada o no hace contacto visual directo, especialmente con su “novio”
3. Falta de conocimiento sobre su ubicación presente o pasada; muestra estar confundida (o) con 
respecto al uso de su tiempo
4. Tiene muchas inconsistencias al platicar su historial
5. Individuos sin accesso a su teléfono celular, su dinero, o identificación
6. Comunicación restringida, dada a través de otra persona o muy controlada (no se le permite 
hablar por si misma); sus respuestas parecen premeditadas
7. Su expresión en su rostro es de temor, de estar ansiosa, deprimida, sumisa, tensa, nerviosa
8. Vestida (o) inapropiadamente para su edad, tiene ropa de baja calidad comparada a la ropa 
de los que la (lo) acompañan, o trae ropa inadecuada para las condiciones del clima o sus alred-
edores
9. Da la apariencia de tener un acompañante (novio) mucho mayor que ella o rodeada de hombres 
mayores de edad
10. Se le trata de una manera degradante o agresiva o existe evidencia de amenazas verbales
11. Hay un grupo de jovencitas viajando con un hombre mayor de edad
12. Señal de estar desconectada o de evitar la interacción con otros, especialmente al compartir su 
situación personal
13. Señales de fatiga, higiene personal descuidada, o deprovación de descanso
14. Heridas/ señales de abuso físico o de tortura, tales como moretones, quemaduras, cicatrices 
y/o señales de falta de alimentación
15. Ninguna pertenencia personal o pocas pertenencias portadas en bolsas pequeñas o de plástico
16. Movimiento restringido o constantemente siendo monitoreado por personas; evita interacción 
con otros
17. Heridas, tatuajes sospechosos, o marcado con sello de hierro candente en la piel, especialmente 
en jovencitas (tales como tatuaje del nombre del traficante o que refleja dinero o de que ya tiene-
dueño; dos o más individuos con el mismo tatuaje o marcas; tatuajes en las manos, cuello y la cara)
18. Se identifica como si fuera un (una) adulto a pesar de que su apariencia demuestra facciones 
de ser una adolescente
19. Las persianas o cortinas del cuarto cerradas en el cuarto que da hacia afuera
20. Exceso de tráfico a pie, entrando y saliendo del cuarto (o cuartos rentados por la misma persona)
21. Automóvil estacionado de reversa para que sea más difícil de leer la placa en el lote de estacio 
namiento

ADVERTENCIAS PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE TRÁFICO SEXUAL  
Hay varios indicadores que se encuentran comúnmente en los casos del comercio de explotación 
sexual. Por favor tenga en cuenta: Muchos de estos indicadores también se pueden ver en activi-
dades legales y la presencia de uno solo de estos indicadores no precisamente implica inmediata-
mente que hay actividades de tráfico sexuales de nińos. Los incidentes con señales múltiples son 
los mejores indicadores.Considere estas señales como alertas rojas de peligro.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



1. Individuals checking into room appear distressed, coerced, or injured

2. Few or no personal possessions carried in small or plastic bags

3. No freedom of movement or constantly monitored; avoids interaction with others

4. Averts eyes or does not make eye contact, especially with a “boyfriend”

5. Appears to be with a significantly older “boyfriend” or in the company of older males

6. Treated in a demeaning or aggressive manner or evidence of verbal threats

7. Patrons not forthcoming about full names, home address, or vehicle information when

registering

8. Patron appears with a minor that he did not come with originally

9. Individuals dropped off at the hotel or visit repeatedly over a period of time

10. Individuals checking into room have no identification

11. Patron requesting information or access to adult services or to local sex industry

12. Room paid for with cash or rechargeable credit card

13. Excessive use of hotel computers for adult oriented websites

14. Minor taking on adult roles or behaving older than actual age (paying bills, requesting

services)

15. Rentals of pornography when children are staying in the room

16. Minor with patron late night or during school hours (and not on vacation)

17. Room is rented hourly, less than a day, or for an abnormal long-term stay; guests

continue to extend visit day-to-day

18. Room rented has fewer beds than patrons

19. Individuals hanging out in lobby, hallways, or outside of the room, or appearing to

monitor the area

20. Requesting rooms that have a “sight” advantage (such as on the second floor and to

be able to see cars coming in and out of the parking lot and on the main street)

F R O N T  D E S K  WA R N I N G  S I G N S  F O R  S E X  T R A F F I C K I N G  
There are a number of indicators commonly found in instances of sex trafficking.
Note: many of these indicators can also be seen in lawful activities and the presence
of just one of these indicators does not immediately mean sex trafficking is occurring.
Incidents of multiple signs are the best indication. Consider these to be red flags.

FRONT DESK WARNING SIGNS



1. Las personas que entran al cuarto parecen estar estresadas, manipuladas o lastimadas

2. Ninguna pertenencia personal o pocas pertenencias portadas en bolsas pequeñas o de plástico

3. Movimiento restringido o constantemente siendo monitoreado por personas; evita interacción 

con otros

4. Desvía la mirada o no hace contacto visual directo, especialmente con su “novio”

5. Da la apariencia de tener un acompañante (novio) mucho mayor que ella (el) rodeada (o) de 

hombres mayores de edad

6. Se le trata de una manera degradante o agresiva o existe evidencia de amenazas verbales

7. Los inquilinos no proveen nombres completos, domicilio permanente, o información de  

su vehículo cuando se registran en el hotel

8. El inquilino parece estar con un menor de edad con quien no estaba acompañado originalmente

9. Individuos que son llevados al hotel o visitan frecuentemente por un periodo de tiempo

10. Los individuos que se han registrado en un cuarto no llevan identificación consigo

11. El inquilino pide información o acceso a servicios de adultos (comúnmente implica actividad 

sexual) o información de la industria sexual en el área

12. Se paga el cuarto con dinero en efectivo (cash) o con tarjeta recargable

13. Uso excesivo de computadora para visitar sitios pornográficos en la internet

14. La persona menor de edad toma rol de adulto o se comporta como persona mayor de edad 

(pagando cuentas, pidiendo servicios)

15. Renta de material pornográfico cuando los menores de edad se están quedando en el hotel

16. Menor de edad acompañado del inquilino a altas horas de la noche o durante las horas de es-

cuela (y no están en periodo de vacaciones)

17. El cuarto se renta por hora, por menos de un día, o por periodos irregulares de uso prolongado; los

inquilinos continúan extendiendo la estadía indefinidamente día a día

18. Los cuartos que se rentan tienen menos camas que inquilinos

19. Individuos permaneciendo en el lobby, los pasillos o inmediatamente afuera del cuarto, dando la

apariencia de estar monitoreando el área

20. Solicitan rentar cuartos que tienen vista amplia hacia afuera (tales como los del segundo piso y así 

tener la capacidad de ver si hay automóviles que entran y salen del estacionamiento o en la calle 

principal

ADVERTENCIAS PARA LA RECEPCIÓN DEL HOTEL DE TRÁFICO SEXUAL  
Hay varios indicadores que se encuentran comúnmente en los casos del comercio de explotación 
sexual. Por favor tenga en cuenta: Muchos de estos indicadores también se pueden ver en activi-
dades legales y la presencia de uno solo de estos indicadores no precisamente implica inmediata-
mente que hay actividades de tráfico sexuales de nińos. Los incidentes con señales múltiples son 
los mejores indicadores. Considere estas señales como alertas rojas de peligro.

ADVERTENCIAS PARA LA RECEPTIÓN



1. Individuals checking into room appear distressed, coerced, or injured

2. Few or no personal possessions carried in small or plastic bags

3. Non-guest minors who are dropped off at the hotel or visit repeatedly over a period of

time; patron with minor who was not identified or present at check-in

4. Individuals dropped off at the hotel or visit repeatedly over a period of time

5. Individuals checking into room have no identification

6. Patron requesting information or access to adult services or to local sex industry

7. Excessive use of hotel computers for adult oriented websites

8. Rentals of pornography when children are staying in the room

9. Minor with patron late night or during school hours (and not on vacation)

10. Room is rented less than a day, or for irregular long-term stay

11. Room rented has fewer beds than patrons

12. Individuals hanging out in lobby, hallways, or outside of the room, or appearing to

monitor the area

13. No freedom of movement or constantly monitored; avoids interaction with others

14. Averts eyes or does not make eye contact, especially with a “boyfriend”

15. Lack of knowledge about current/past whereabouts; exhibits loss of a sense of time

16. Dressed inappropriate for age, has lower quality clothing than companions, or is

wearing clothing inappropriate for weather conditions or surroundings

17. Appears to be with a significantly older “boyfriend” or in the company of older males

18. Treated in a demeaning or aggressive manner or evidence of verbal threats

GUEST SERVICES WARNING SIGNS FOR SEX TRAFFICKING  
There are a number of indicators commonly found in instances of sex trafficking.
Note: many of these indicators can also be seen in lawful activities and the presence
of just one of these indicators does not immediately mean sex trafficking is occurring.
Incidents of multiple signs are the best indication. Consider these to be red flags.

GUEST SERVICES WARNING SIGNS



1. Las personas que entran al cuarto parecen estar estresadas, manipuladas o lastimadas

2. Ninguna pertenencia personal o pocas pertenencias portadas en bolsas pequeñas o de 

plástico

3. Menores de edad que no aparecen en la lista de inquilinos que son llevados al hotel o visitan 

frecuentemente bajo un periodo de tiempo; el inquilino está acompañado de una persona 

menor de edad que no aparece en el registro del hotel ni estuvo presente cuando se registró 

en el hotel

4. Individuos que son llevados al hotel o visitan frecuentemente por un periodo de tiempo

5. Los individuos que se han registrado en un cuarto no llevan identificación consigo

6. El inquilino pide información o acceso a servicios de adultos (comúnmente implica activi-

dad sexual) o información de la industria sexual en el área

7. Uso excesivo de computadora para visitar sitios pornográficos en el internet

8. Renta de material pornográfico cuando los menores de edad se están quedando en el hotel

9. Menor de edad acompañado del inquilino a altas horas de la noche o durante las horas de 

escuela (y no están en periodo de vacaciones)

10. El cuarto se renta por menos de un día, o de uso prolongado con periodos irregulares
11. Los cuartos que se rentan tienen menos camas que inquilinos

12. Individuos permaneciendo en el lobby, los pasillos o inmediatamente afuera del cuarto, 

dando la apariencia de estar monitoreando el área

13. Movimiento restringido o constantemente siendo monitoreado por personas; evita interac-

ción con otros

14. Desvía la mirada o no hace contacto visual directo, especialmente con su “novio”

15. Falta de conocimiento sobre su ubicación presente o pasada; muestra estar confundida (o) 

con respecto al uso de su tiempo

16. Vestida (o) inapropiadamente para su edad, tiene ropa de baja calidad comparada a la 

ropa de los que la (lo) acompañan, o trae ropa inadecuada para las condiciones del clima o 

sus alrededores

17. Da la apariencia de tener un acompañante (novio) mucho mayor que ella (el) rodeada (o) 

de hombres mayores de edad

18. Se le trata de una manera degradante o agresiva o existe evidencia de amenazas verbales

ADVERTENCIAS PARA SERVICIOS DE INVITADO DEL HOTEL DE TRÁFICO SEXUAL  
Hay varios indicadores que se encuentran comúnmente en los casos del comercio de explotación 
sexual. Por favor tenga en cuenta: Muchos de estos indicadores también se pueden ver en activi-
dades legales y la presencia de uno solo de estos indicadores no precisamente implica inmediata-
mente que hay actividades de tráfico sexuales de nińos. Los incidentes con señales múltiples son 
los mejores indicadores. Considere estas señales como alertas rojas de peligro.

ADVERTENCIAS PARA SERVICIOS DE INVITADO



1. “Do Not Disturb” sign used constantly

2. Orders room service or requests amenities, but refuses access to room for delivery

3. Excessive amounts of cash in room

4. Presence of multiple computers, cell phones, pagers, credit card swipes, or other

technology

5. Children’s items or clothing but no child registered with the room

6. Excessive amounts of alcohol, illegal drugs, or sex paraphernalia in rooms, condoms in

mass quantity, and/or garbage cans containing many used condoms

7. Refusal of cleaning services for multiple days, especially when excessive linens or

amenities are requested

8. Overly smelly room (cigarette, marijuana, sweat, bodily fluids and musk)

9. Minibar in need of constant restocking, especially with children staying in room

10. Individuals leaving room infrequently, not at all, or at odd hours; constant flow of men

to a room at all hours

11. Individuals hanging out in lobby, hallways, or outside of the room, or appearing to

monitor the area

12. Excessive foot traffic in and out of a room (or rooms rented by the same person)

13. Minors left alone in room for long periods of time

14. Excessive number of people staying in a room

15. Provocative clothing and shoes

16. Extended stay with few or no personal possessions

17. Excessive or multiple amounts of personal hygiene products (lubrication, douches, etc.)

18. Shades or curtains always drawn on outward facing room

19. Presence of photography equipment (cameras, video cameras, lighting, etc.) in room

HOUSEKEEPING HOTEL WARNING SIGNS FOR SEX TRAFFICKING  
There are a number of indicators commonly found in instances of sex trafficking.
Note: many of these indicators can also be seen in lawful activities and the presence
of just one of these indicators does not immediately mean sex trafficking is occurring.
Incidents of multiple signs are the best indication. Consider these to be red flags.

HOUSEKEEPING WARNING SIGNS



1. El uso del rotulo “No Interrumpir” (”Do Not Disturb”) se usa constantemente

2. Pide servicio para el cuarto o misceláneos, pero se rehúsa a que tengan acceso a entrar al 

cuarto para entregarlo

3. Hay cantidad excesiva de dinero en efectivo en el cuarto

4. Hay presencia de muchas computadoras en el cuarto, teléfonos celular, localizadores electróni 

cos, transacciones de tarjetas de crédito u otras tecnologías

5. Aditamentos para menores de edad o ropa, pero no hay evidencia que se registró una menor de 

edad para ese cuarto

6. Presencia excesiva de alcohol, drogas ilícitas, o diversos artículos para actividades sexuales 

como condones utilicados o en multitud

7. Se rehúsan a aceptar el servicio de limpieza por varios días, especialmente cuando se piden can 

tidades excesivas de sabanas, fundas, toallas, etc.

8. Cuartos con exceso de olor (humo de cigarrillo, sudor, o olor almizcle)

9. El pequeño “bar” del cuarto requiere se reabastecido constantemente, especialmente cuando 

menores de edad se están hospedando

10. Personas que salen del cuarto de una manera inconstante, nunca salen o salen a horas muy 

extrañas; flujo continuo de hombres hacia un solo cuarto a toda hora

11. Individuos permaneciendo en el lobby o los pasillos, dando la apariencia de estar monitoreando el área

12. Exceso de tráfico a pie, entrando y saliendo del cuarto (o cuartos rentados por la misma persona)

13. Los menores de edad se quedan a solas en el cuarto por periodos de tiempo prolongado

14. Un número excesivo de personas quedándose en el cuarto

15. Ropa y zapatos provocativos

16. Estadía prolongada con muy pocas o ninguna pertenencia personal

17. Cantidad excesiva o múltiple de uso de higiene personal (lubricantes, lavado vaginal, etc.)

18. Las persianas o cortinas siempre cerradas en los cuartos con vista hacia afuera

19. Presencia de equipo fotográfico (cámaras, cámaras de video, alumbrado, etc.) en el cuarto

ADVERTENCIAS A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ATENCIÓN A LOS CUARTOS DE TRÁFICO SEXUAL  
Hay varios indicadores que se encuentran comúnmente en los casos del comercio de explotación sexual. 
Por favor tenga en cuenta: Muchos de estos indicadores también se pueden ver en actividades legales y 
la presencia de uno solo de estos indicadores no precisamente implica inmediatamente que hay activi-
dades de tráfico sexuales de nińos. Los incidentes con señales múltiples son los mejores indicadores. 
Considere estas señales como alertas rojas de peligro.

ADVERTENCIAS A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA



1. Patron entertaining a young person at the bar or restaurant that they did not come in

with originally

2. Patron requesting information or access to adult services or to local sex industry

3. Individuals exhibiting anxious or nervous behavior and avoiding contact with staff and

other patrons

4. Individuals loitering and soliciting male customers

5. Individual waiting at a table or bar and picked up by a male

6. Individuals without access to their own ID, cell phone, or money

7. Claims of being an adult although appearance suggests adolescent features

8. No freedom of movement or constantly monitored; avoids interaction with others

9. Restricted, mediated, or controlled communication (not allowed to speak for self);

answers seem coached

10. Averts eyes or does not make eye contact, especially with a “boyfriend”

11. Lack of knowledge about current/past whereabouts; exhibits loss of a sense of time

12. Dressed inappropriate for age, has lower quality clothing than companions, or is

wearing clothing inappropriate for weather conditions or surroundings

13. Appears to be with a significantly older “boyfriend” or in the company of older males

14. Treated in a demeaning or aggressive manner or evidence of verbal threats

15. Individuals hanging out in lobby or hallways, or appearing to monitor the area

16. Minor with patron late night or during school hours (and not on vacation)

FOOD & BEVERAGE WARNING SIGNS FOR SEX TRAFFICKING  
There are a number of indicators commonly found in instances of sex trafficking.
Note: many of these indicators can also be seen in lawful activities and the presence
of just one of these indicators does not immediately mean sex trafficking is occurring.
Incidents of multiple signs are the best indication. Consider these to be red flags.

FOOD & BEVERAGE WARNING SIGNS



1. Inquilino acortejando una persona joven en el bar o restaurant con la cual no llegaron origi-

nalmente

2. El inquilino pide información o acceso a servicios de adultos (comúnmente implica ac-

tividad sexual) o información de la industria sexual en el área

3. Hay personas que muestran ansiedad o estar nerviosas en su comportamiento y evitan 

tener contacto con el personal del hotel y con otros inquilinos

4. Personas que se mueven lentamente y ofrecen servicios a clientes de género masculino

5. Personas que esperan en una mesa o en el bar, en espera de un hombre que las acorteja

6. Individuos sin accesso a su teléfono celular, su dinero, o identificación

7. Se identifica como si fuera un adulto a pesar de que su apariencia demuestra facciones de 

ser una adolescente

8. Movimiento restringido o constantemente siendo monitoreado por personas; evita inter-

acción con otros

9. Comunicación restringida, dada a través de otra persona o muy controlada (no se le per-

mite hablar por si misma); sus respuestas parecen premeditadas

10. Desvía la mirada o no hace contacto visual directo, especialmente con su “novio”

11. Falta de conocimiento sobre su ubicación presente o pasada; muestra estar confundida 

(o) con respecto al uso de su tiempo

12. Vestida (o) inapropiadamente para su edad, tiene ropa de baja calidad comparada a la 

ropa de los que

la (lo) acompañan, o trae ropa inadecuada para las condiciones del clima o sus alrededores

13. Da la apariencia de tener un acompañante (novio) mucho mayor que ella (el) rodeada (o) 

de hombres mayores de edad

14. Se le trata de una manera degradante o agresiva o existe evidencia de amenazas verbales

15. Individuos (presentes) resguardando el lobby, los pasillos, dando la apariencia de estar 

moni toreando el área

16. Menor de edad acompañado del inquilino

ADVERTENCIAS AL SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDAS DE TRÁFICO SEXUAL 
Hay varios indicadores que se encuentran comúnmente en los casos del comercio de explotación 
sexual. Por favor tenga en cuenta: Muchos de estos indicadores también se pueden ver en activi-
dades legales y la presencia de uno solo de estos indicadores no precisamente implica inmediata-
mente que hay actividades de tráfico sexuales de nińos. Los incidentes con señales múltiples son los 
mejores indicadores. Considere estas señales como alertas rojas de peligro.

ADVERTENCIAS AL SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDAS



1. Excessive foot traffic in and out of a room (or rooms rented by the same person)

2. Individuals leaving room infrequently, not at all, or at odd hours

3. Individuals hanging out in lobby, hallways, or outside of the room, or appearing to

monitor the area

4. Extended stay with few or no personal possessions

5. Excessive amounts of alcohol, illegal drugs, or sex paraphernalia in rooms, condoms

in mass quantity, and/or garbage cans containing many used condoms

6. Overly smelly room (cigarette, marijuana, sweat, bodily fluids, and musk)

7. Patron requesting information or access to adult services or to local sex industry

8. Non-guest minors who are dropped off at the hotel or visit repeatedly over a period

of time; patron with minor who was not identified or present at check-in

9. Few or no personal possessions carried in small or plastic bags

10. No freedom of movement or constantly monitored; avoids interaction with others

11. Averts eyes or does not make eye contact, especially with a “boyfriend”

12. Lack of knowledge about current/past whereabouts; exhibits loss of a sense of time

13. Individuals without access to their own ID, cell phone, or money

14. Dressed inappropriate for age, has lower quality clothing than companions, or is

wearing clothing inappropriate for weather conditions or surroundings

15. Appears to be with a significantly older “boyfriend” or in the company of older males

16. Treated in a demeaning or aggressive manner or evidence of verbal threats

17. Injuries/signs of physical abuse or torture, such as bruises, burns, scars and/or

malnourishment

18. Suspicious tattoos, marks, or branding, especially on girls (e.g. a tattoo of the

trafficker’s name, or that reflects money or ownership; two or more individuals with

the same tattoo/mark; tattoos on the hands, neck, and face)

GENERAL HOTEL WARNING SIGNS FOR SEX TRAFFICKING  
There are a number of indicators commonly found in instances of sex trafficking.
Note: many of these indicators can also be seen in lawful activities and the presence
of just one of these indicators does not immediately mean sex trafficking is occurring.
Incidents of multiple signs are the best indication. Consider these to be red flags.

GENERAL HOTEL WARNING SIGNS



1. Exceso de tráfico a pie, entrando y saliendo del cuarto (o cuartos rentados por la misma persona)

2. Personas que salen del cuarto de una manera inconstante, nunca salen o salen a horas muy extrañas

3. Individuos permaneciendo en el lobby, los pasillos o inmediatamente afuera del cuarto, dando la 

apariencia de estar monitoreando el área

4. Estadía prolongada con muy pocas o ninguna pertenencia personal

5. Presencia excesiva de alcohol, drogas ilícitas, o diversos artículos para actividades sexuales como 

condones utilicados o en multitud

6. Cuartos con exceso de olor (humo de cigarrillo, sudor, o olor almizcle)

7. El inquilino pide información o acceso a servicios de adultos (comúnmente implica actividad sexual) 

o información de la industria sexual en el área

8. Menores de edad que no aparecen en la lista de inquilinos que son llevados al hotel o visitan fre-

cuentemente bajo un periodo de tiempo; el inquilino está acompañado de una persona menor de

edad que no aparece en el registro del hotel ni estuvo presente cuando se registró en el hotel

9. Ninguna pertenencia personal o pocas pertenencias portadas en bolsas pequeñas o de plástico

10. Movimiento restringido o constantemente siendo monitoreado por personas; evita interacción con otros

11. Desvía la mirada o no hace contacto visual directo, especialmente con su “novio”

12. Falta de conocimiento sobre su ubicación presente o pasada; muestra estar confundida (o) con 

respecto al uso de su tiempo

13. Individuos sin accesso a su teléfono celular, su dinero, o identificación

14. Vestida (o) inapropiadamente para su edad, tiene ropa de baja calidad comparada a la ropa de los 

que la (lo) acompañan, o trae ropa inadecuada para las condiciones del clima o sus alrededores

15. Da la apariencia de tener un acompañante (novio) mucho mayor que ella o rodeada de hombres

mayores de edad

16. Se le trata de una manera degradante o agresiva o existe evidencia de amenazas verbales

17. Heridas/ señales de abuso físico o de tortura, tales como moretones, quemaduras, cicatrices y/o señales

de falta de alimentación

18. Heridas, tatuajes sospechosos, o marcado con sello de hierro candente en la piel, especialmente 

en jovencitas (tales como tatuaje del nombre del traficante o que refleja dinero o de que ya tiene 

dueño; dos o más individuos con el mismo tatuaje o marcas; tatuajes en las manos, cuello y la cara)

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA DE TRÁFICO SEXUAL  
Hay varios indicadores que se encuentran comúnmente en los casos del comercio de explotación 
sexual. Por favor tenga en cuenta: Muchos de estos indicadores también se pueden ver en activi-
dades legales y la presencia de uno solo de estos indicadores no precisamente implica inmediata-
mente que hay actividades de tráfico sexuales de nińos. Los incidentes con señales múltiples son los 
mejores indicadores. Considere estas señales como alertas rojas de peligro.

SEÑALES GENERALES DE ADVERTENCIA




