EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE RESPUESTA
CONTRA LA EXPLOTACIÓN INFANTIL DEL
CONDADO DE MIDDLESEX
Sospecha de Exploitatión Infantil

Entrega del Reporte 51A al DCF Llamada al
911 en caso de emergencia

DCF Notifica Inmediatamente al DA/CAC

CONTÁCTENOS
El Centro para la Defensa Infantil de Middlesex (“MCAC” por
sus siglas en inglés) está ubicado dentro de la Unidad de
Protección Infantil de la Oficina del Fiscal de Distrito de
Middlesex.
Unidad de Protección Infantil del Fiscal de Distrito de
Middlesex
781-897-8400
Centro para la Defensa Infantil de Middlesex
www.middlesexcac.org
Línea Directa del Departamento de Niños y Familias
800-792-5200 (open after-hours and holidays)

Miembros del MDT Identificados y Conferidos para
discutir la Estrategia de Respuesta, Mandatos de la
Agencia, y Cronogramas, incluyendo:
Notificación a la Familia
Entrevista del(la) Menor
Examen Médico
Riesgo & Protección
Contactos Colaterales
Jurisdicción
Entrevista con el Presunto Perpetrador
(MDT puede reunirse por teléfono o en persona)

Línea Directa Nacional Contra el Tráfico Humano
1-888-373-3888
Envíe un mensaje de texto “BE FREE”

“ TRACE está comprometido con mejorar el
intercambio de información y con construir
una colaboración más fuerte dentro y entre las
agencias, para que juntas podamos responder
más efectivamente a casos de CSEC.”

YO

NO

ESTOY
a laVENTA

—Marian Ryan, Fiscal de Distrito de Middlesex

MDT Desarrolla Recomendaciones

(basadas en el intercambio de información y la evaluación de la situación del menor)

Participación
del menor

Apoyo
Interpersonal/
mentoría

Colocación/
Refugio

Tratamiento
Psicológico

Amenazas/Peligro del
Presunto Proxeneta

Evaluación
Médica/
Cuidado de
Salud

USANDO EL TRABAJO EN EQUIPO
PARA HACER LA DIFERENCIA

TR ACE

EQUIPO DE RESPUESTA CONTRA LA
EXPLOTACIÓN INFANTIL

Conclusión de la Investigación

(en el futuro, el caso puede ser colocado de nuevo en una investigación, si es apropiado, + protocolo TRACE será reiniciado tan
pronto como un nuevo 51A sea entregado)
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TRACE
TRACE es una respuesta colaborativa contra la explotación
sexual comercial infantil (“CSEC” por sus siglas en inglés) en
el Condado de Middlesex. En definitiva, este programa fue
creado para motivar a los menores involucrado en CSEC a
sentirse protegidos, a romper vínculos con su explotador, y
a aprovechar la oportunidad de retomar el control sobre sus
vidas y su futuro.
El uso de un enfoque centrado en el menor con un equipo
multidisciplinario (“MDT” por sus siglas en inglés) minimiza el
número de veces que un menor es entrevistado, simplifica
la coordinación de los servicios para el menor, cultiva la
confianza y el respeto entre las agencias, y asegura que
las decisiones puedan ser tomadas pensando en el mayor
beneficio para el menor.

COMO IDENTIFICAR A MENORES
PARTICIPANDO EN CSEC
Un menor participando en CSEC es aquel quien ha revelado o
se sospecha de haber canjeado actividad sexual por refugio,
alimento, dinero, drogas, educación, cuidado o cualquier cosa
de valor.
Un traficante/proxeneta busca y atrae menores vulnerables
en la industria de sexo comercial usando manipulación
psicológica para hacerles creer que él los ama y se preocupa
por su bienestar. Después de establecer la confianza y lealtad,
el proxeneta usa control físico como amenazas, violencia,
drogadicción, para hacerlos sentir atrapados y sin poder. Este
“vínculo traumático” es difícil de romper y asegura que el menor
se mantendrá leal incluso al enfrentar victimización severa.

Fuerzas policiales
Agencias de Protección Infantil
Servicios a Víctimas
Profesionales Médicos
Proveedores Externos
Programa de Mentoría al Sobreviviente
Abogado y/o padres del menor (si es apropiado)

Al promover la creatividad en nuestra respuesta de MDT, el
Programa TRACE mejorará nuestros esfuerzos de identificar y
retener a aquellos que explotan sexualmente y trafican niños.

LAS VÍCTIMAS
MENORES SON
VENDIDAS POR
SEXO DE 10 A 15
VECES AL DÍA

•

Use su juicio profesional y entrenamiento para evaluar la
presencia de señales de alerta.

•

Presente inmediatamente un Reporte 51A con el DCF si
usted sospecha que un menor está participando en CSEC.
Usted no debe realizar una investigación completa antes de
hacerlo.

•

Cualquier interrogatorio del menor debe ser centrado en la
víctima y sin prejuicios, enfocado en establecer confianza:
–– Una persona debe conducir el
interrogatorio en un entorno
privado.
–– Idealmente, esta persona debe
estar entrenada para reconocer
y responder ante CSEC.
–– El interrogatorio no debe ser
investigative; al contrario,
cualquier interrogatorio
debe ser mínimo y dirigido a
establecer si hay una sospecha
razonable para creer que el
menos está involucrado en
CSEC.

ADOLESCENTES SERÁ

El MDT se comprende de representantes de:
•
•
•
•
•
•
•

QUE HACER CUANDO SOSPECHA CSEC

SEXUALMENTE EXPLOTADO
DENTRO DE LAS 48 HORAS DE HABER
ESCAPADO

–– Nunca pregunte “por qué”.
–– No se le debe pedir al menor
que haga una declaración por escrito.

SEÑALES DE ALERTA
Las señales de alerta que pueden indicar que un menor está
involucrado con CSEC incluye:
•

Historia o estado actual de fugitivo de su casa o de un
programa

•

Frecuentemente está ausente del colegio

•

Acceso a bienes no contabilizados como teléfonos,
productos de belleza, joyería y ropa

•

Tatuajes, cicatrices, u otras marcas físicas que el menos no
quiere explicar

•

Señales visibles de abuso

•

Nuevos “amigos” que son adolescentes mayores o adultos

•

Comportamientos consistentes con PTSD

•

Infecciones de transmisión sexual recurrentes o embarazos

•

En coordinación con el MDT, una evaluación inicial debe
estar dirigida a establecer raporte y protección, así como
también satisfacer las necesidades básicas del menor (ej:
alimento, refugio, atención médica).

•

Se debe tratar de conseguir una foto reciente del menor en
coordinación con el MDT.
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AÑOS DE EDAD
ES LA EDAD PROMEDIO DE INGRESO A
LA INDUSTRIA DE SEXO COMERCIAL

