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Lista de verificación para no ser víctima 

 
 
Los tratantes se dirigen a las personas que ellos perciben como vulnerables. Hacen falsas 
promesas a sus víctimas potenciales y profesan amistad o amor. Pero su intención es la 
explotación y a menudo se convierten en abusivas y, mediante violencia, amenazas o 
intimidación controlan a sus víctimas. Los tratantes pueden ser familiares, amigos o extraños. 
 
El propósito de esta lista es ayudar a los estudiantes a reconocer cuando una situación 
requiere intervención de un adulto o de asistencia inmediata. Si los estudiantes detectan 
cualquiera de los siguientes signos de advertencia, deben recibir ayuda. 
 
Señales de advertencia:  
 

• La oferta parece demasiado buena para ser verdad. ¿La oferta suena poco realista? Si 
es así, probablemente lo es. 
  

• Los detalles de la oferta no son claras. Aunque los detalles de la oferta (por ejemplo, 
un contrato, un lugar o un trabajo) no son claros, la persona asegura que se encargará 
de todo. 
 

• El acceso a la información es denegada. La persona no responde a tus preguntas y no 
proporcionará la información que necesitas para comprobar la credibilidad de sus 
afirmaciones. 
 

• La oferta de incentivos. La persona ofrece dinero, regalos u otros incentivos. No aceptes 
incentivos de ningún tipo. 
 

• La solicitud de secreto. La persona te pide que no le digas a tus padres u a otro adulto. 
 

• La persona trata de cortar todos los medios de comunicación. Por ejemplo, la persona 
intenta usar tu teléfono móvil. 
 

• La persona pide contraseñas y documentos de identidad. Por ejemplo, la persona que 
pide su pasaporte o licencia de conducir. Siempre protege tu información y los 
documentos importantes. Coloca tus documentos a buen recaudo. 
 

• La persona te pide que la acompañes o que entres a su vehículo. No lo hagas. 
 

• ¿La persona te hace sentir incómodo? Confía en tus instintos. 
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