
Jóvenes Explotados Sexualmente y Comercialmente 
(Commercially Sexually Exploited Youth, CSEC)

EMOCIONAL
• Cambió drásticamente el comportamiento
• Muestra respuesta al trauma: agotamiento, 

hipervigilancia, miedo, etc.
• Tiene desconfianza de los adultos
• Tiene sentimientos encontrados con respecto al 

explotador
• Demuestra un aumento de síntomas de salud 

mental, angustia 
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• Trabaja excesivamente durante muchas horas o en 
horarios atípicos

• Es incapaz de tomarse descansos o vacaciones
• Tiene restricciones atípicas en el trabajo
• Fue contratado bajo falsas promesas sobre la ín-

dole/condición del trabajo
• No le pagan, le pagan muy poco o el empleador le 

retiene el pago

Señales de Alerta e Indicadores

FÍSICAS
• Tuvo varias infecciones de transmisión sexual
• Tiene signos de agresión física, abuso sexual o 

lesiones
• Tuvo varios embarazos o ha interrumpido embarazos
• Tiene tatuajes o marcas
• Cambió drásticamente su apariencia
• Tiene problemas de abuso de sustancias o 

adicciones

Tráfico ilegal de mano de obra*
• Ha sido abusado sexualmente/físicamente por el 

empleador 
• La persona o el joven no puede dejar su trabajo
• Tiene una deuda grande y no puede pagarla 

 *Centro de Asistencia Técnica y Capacitación para Jóvenes 
sin Techo y Huyentes de FYSB

RELACIONES Y POSIBLE ACOSO  
SEXUAL DE MENORES
• Pasa tiempo con adolescentes mayores o adultos
• Se relaciona románticamente o sexualmente con 

adolescentes mayores o adultos 
• Recibe mensajes o llamados de adultos mayores 
• Se reúne personalmente con personas que conoce 

por Internet
• Tiene acceso a artículos que no puede justificar: 

dinero, vestimenta, teléfonos celulares, productos/
rutinas de belleza.  

• Tiene acceso a anticonceptivos hormonales 
inyectables que no puede justificar o que los jóvenes 
no pueden pagar

• Lleva armas o drogas para el “novio”

CONDUCTAS
• Tiene antecedentes de huidas o ausentismo 

escolar
• Usa lenguaje callejero relacionado con 

los jóvenes explotados sexualmente y 
comercialmente 

• Usa la tecnología inadecuadamente: 
comunicación y publicaciones en Internet 

• Usa un nombre o edad falsos
• Pasa tiempo en áreas conocidas por la 

prostitución (hoteles, direcciones, calles)
• Viaja fuera del estado
• Participa en pandillas


