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¿QUÉ ES
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
INFANTIL CON FINES 
COMERCIALES?
La explotación sexual infantil con fi nes comerciales, también llamada 
CSEC, ocurre cuando una persona ofrece, compra, intercambia o 
vende relaciones sexuales con menores de 18 años. El tráfi co sexual 
infantil consiste en raptar, reclutar, acoger, transportar, proveer o 
acceder, en busca o con el fi n de promover relaciones sexuales, 
a una niña, niño o adolescente. Sin importar su sexo o identidad 
de género, menores transgénero, niñas y niños pueden ser víctimas 
de explotación sexual y trata de personas. Algunas formas de 
explotación sexual infantil son:

• Tráfi co sexual infantil de niñas, niños y adolescentes

• Relaciones sexuales en intercambio o pago por algo

• Actividades de tráfi co ilegal relacionado con pandillas

• Escorts, servicios prepagos, estriptís, o de compañía privada

• Producción de pornografía infantil

• Transmisión en línea y en vivo de menores de edad teniendo 
relaciones sexuales

FUENTES: MISSINGKIDS.COM 
Y HOPE4JUSTICE.ORG
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en las 48 horas siguientes

DE

Al escapar de casa,

6 días a la semana



• Cambios de apariencia, grupos de amistades, intereses, 
actividades escolares, vocabulario, conducta, actitud y 
comportamiento sexual

• Artículos de lujo como manicuras y ropa de diseñador  
sin que haya una fuente de ingresos explicable

• Baja o nula asistencia a la escuela
• Meterse en problemas en compañía de adolescentes 

mayores o personas adultas; recibir llamadas y mensajes 
de texto o en línea de adultos

• Uso de ropa no apropiada para la edad, el entorno 
o la temporada

• Posesión de llaves de hotel
• Posesión de vapeadores, productos o sustancias de vapeo  

sin medios de acceso a estos
• Múltiples números de teléfono o cuentas de redes sociales
• Son especialmente vulnerables quienes se han escapado  

de su hogar o no tienen uno, sobre todo cuando vienen  
de casas de acogida o refugios.

A qué prestarle atención:

Si sabe de una niña, niño o adolescente en 
peligro inmediato, llame al 911.

En colaboración con agencias estatales y comunitarias,  
Children’s Cove ofrece ayuda coordinada y gratuita a todas  

las víctimas de explotación sexual y tráfico infantil, centrándose 
en su bienestar. Para obtener más información sobre explotación 

sexual infantil con fines comerciales y el impacto que tiene en  
la comunidad, póngase en contacto con Children’s Cove.

Las personas fotografiadas son modelos y se usan únicamente con fines demostrativos.07
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¿Qué hacer si se sospecha que una niña, niño o 
adolescente es víctima de explotación sexual con 
fines comerciales?
Si sospecha que alguien menor de 18 año  es una víctima 
potencial informe inmediatamente a su departamento local 
de policía o llame a la línea directa de menores en riesgo del 
Departamento de Infancia y Familia de Massachusetts (DCF) 
800-792-5200. No es necesario que sepa quién es responsable 
o que tenga pruebas confirmadas del posible caso de 
explotación, solo una sospecha razonable basta.
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