
Why Does Commercial Sexual 
Exploitation Happen?

Entender la explotación sexual 
comercial de niños y 

adolescentes

EXPLOTACIÓN: Sacar provecho de alguien

SEXUAL: Actos sexuales

COMERCIAL: Comprar o vender

CSEC es una realidad que está 
sucediendo en Nueva Jersey y 

alrededor del mundo. 

Ayuda y recursos para las 
víctimas de explotación 

sexual comercial 
Si usted es una víctima de la CSEC, recuerde 

que no está solo. Hay ayuda disponible. 

National Human Trafficking Hotline
(Línea Directa Nacional de la Trata de Personas):

1-888-373-7888
www.polarisproject.org

New Jersey Human Trafficking Hotline
(Línea Directa de Nueva Jersey de la Trata de Personas):

1-855-END-NJ-HT o 1-855-363-6548 
www.njhumantrafficking.gov

National Runaway Safeline
(Línea Segura Nacional para jóvenes que huyen de casa):

1-800-RUNAWAY o 1-800-786-2929
1800RUNAWAY.org 

National Center for Missing and Exploited Children
(Centro Nacional para los Menores 

Perdidos y Explotados):
1-800-THE-LOST o 1-800-843-5678

www.missingkids.com

New Jersey Child Abuse Hotline (Línea Directa 
de Nueva Jersey Contra el Abuso de Menores):

1-877-NJ-ABUSE o 1-877-652-2873
www.state.nj.us/dcf/reporting/hotline

New Jersey Dream Catcher
(Atrapasueños de Nueva Jersey):

1-800-286-4184
www.acwc.org/dreamcatcher.htm 

¿Quiere aprender más sobre la prevención 
de la explotación sexual comercial de niños?

Visite nuestro sitio web para obtener más información 
sobre los programas de prevención en su área.

www.preventchildabusenj.org/human-trafficking 
732-246-8060 

¿En dónde sucede la explotación 
sexual comercial de menores de edad? 

• EN INTERNET: anuncios de
 “servicios para adultos”, salas de chat, chats 
 de video, a través de las redes sociales y 
 otros sitios web.

• EN PÚBLICO: se aprovecha a los menores 
 mediante prostitución callejera o pandillas. 
 Esto puede ocurrir en paradas de camiones, 
 atracciones turísticas, etc.

• EN PRIVADO: casas, apartamentos, hoteles 
 o moteles.

• EN NEGOCIOS: clubes de striptease, 
 servicios de acompañamiento, casinos, 
 arenas deportivas, convenciones, salas de 
 masajes o balnearios.

EN TODAS PARTES: 



¿De qué manera sucede la 
explotación sexual comercial? 

Las leyes protegen a los menores que 
se encuentren en situaciones de 

explotación sexual comercial.

Es dificil para muchas personas entender 
por qué sucede esto. Éstos son algunos 
motivos:     

• DINERO: Generalmente alguien obtiene un 
 beneficio del intercambio.

• PODER: La CSEC es usada como una forma 
 de control. Alguien abusa de su poder sobre 
 un menor para su propio beneficio.

• DEMANDA: Las personas compran y 
 venden sexo. Nuestra sociedad sexualiza a 
 los jóvenes e idealiza la violencia y la cultura 
 del proxeneta.

• NO SE REPORTA: A pesar de su ilegalidad, 
 la CSEC a menudo no se reporta debido al 
 temor, vergüenza o a sentirse indefenso.

¡NO hay excusa para el abuso! 

¿Por qué sucede la 
explotación sexual comercial? 

¿Qué es la explotación sexual 
comercial de niños? 

La explotación sexual comercial de niños 
(CSEC, por sus siglas en inglés) es cuando 
una persona compra, vende o intercambia 
actos sexuales (incluidos videos o 
fotografías) de niños o adolescentes menores 
de edad (18 años) a cambio de cualquier cosa 
de valor. 

El menor es tratado como un objeto 
comercial y sexual para obtener una 
ganancia. 

Esto incluye, pero no se limita a:
• Videos/fotografías sexualmente 
 explícitas de un menor.

• Vender a un menor para actos sexuales.

• Tener sexo a cambio de comida, ropa o 
 refugio.

Cualquier menor que se encuentre 
involucrado en sexo comercial es 
considerado una víctima de la trata de 
personas. 

Los explotadores pueden ser: 
 - Proxenetas - Familia
 - Parejas - Pandillas

Es ilegal que un adulto se involucre en la 
CSEC. En cada caso de CSEC, el menor de edad 
es la víctima y tiene derecho a ser protegido y a 
obtener servicios de acuerdo con la ley.  

 

Los explotadores buscan víctimas 
para explotarlas. 

Los explotadores buscan a los jóvenes que son 
vulnerables: 

- No tienen hogar o necesitan cuidado básico

- Han experimentado abuso, violencia o
  negligencia

- Se sienten aislados o que no se pueden adaptar

Los explotadores controlan a los jóvenes 
haciendo promesas falsas, usando 

amenazas o violencia.

Los explotadores buscan jóvenes en lugares 
como: 

 - La Internet - Parques
 - Áreas de transporte - Fiestas
 - Centros comerciales

Varias personas pueden estar involucrados 
en reclutar a los jóvenes para la CSEC.  


