INDICADORES DE TRÁFICO SEXUAL EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Un solo indicador no significa un incidente de tráfico sexual. A los gerentes se les aconseja
usar su mejor juicio para observar los indicadores de tráfico e informar a la policía cuando
se sospecha un delito. Debido al potencial de daño a las víctimas de tráfico, invitados o
empleados, los empleados normalmente deben llamar a agentes de la ley capacitados en
lugar de intervenir directamente.

INDICADORES PRINCIPALES
• COMPRA: Patrón que solicita información o acceso a servicios para adultos o industria
sexual
• MENOR: Prostitución de menores de 17 años
• PROXENETISMO: Prostitución con la presencia de un padrote o una segunda persona
prostituida
• MARCAS: Mujeres jóvenes que han sido marcadas con un tatuaje visible,
especialmente en el cuello
• EVIDENCIA DE ABUSO: Un huésped tiene evidencia de abuso físico (moretones, cortes,
brazos rotos, etc.)
• CONTROL INUSUAL: Una de las partes (a) que controla a otra persona o grupo de
personas, (b) hablar en nombre de o no permitir que otra persona o grupo hable, o (c)
entrar con un huésped y esconderse sospechosamente en el fondo.
•
Aflicción: un invitado que aparece inusualmente angustiado, asustado o coaccionado

VESTIBULO (el lobby), ESTACIONAMIENTO Y ÁREAS PÚBLICAS
•

Huésped o visitante con signos de maltrato físico o malnutrición
• Huésped o visitante dejado por una persona (s) que espera en el coche en un
estacionamiento
• Huésped o visitante observado/seguido por un hombre o una mujer que espera en el
vestíbulo (el lobby)
• Huésped pidiendo comida gratis o por dinero de empleados o invitados
• Personas, especialmente los que viven localmente, visitando una habitación en el hotel
durante 30 min/1 hora o un período regular de tiempo
• Huéspedes de una habitación que salen de la habitación, esperando y regresando
(mientras un comprador visita la habitación)
• Menor o cualquier huésped usando el centro de negocios o la computadora pública
para publicar anuncios en sitios de escolta comobackpage.com
•
"Amigo" o "familiar" visitando a un huésped que no puede proporcionar el nombre
del huésped u otra información de identificación
•
Persona que visita a un huésped en horas sospechosas (almuerzo, tarde o temprano
en la mañana) invitado o visitante o vestidos de manera inusual
•
Los huéspedes se registran sin equipaje o huésped no lleva equipaje a la habitación
•
Negociación de servicios sexuales en un lugar público
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•
Nivel inusual de tráfico que entra por el vestíbulo (el lobby) y se dirigen a una o varias
habitaciones
•
Nivel alto de llamadas a un cierto cuarto o personas que llaman a la habitación que no
saben el nombre del huésped

RESERVACIONES
•

Una persona que vive en la comunidad regularmente reservando una habitación o
varias habitaciones sin relación clara con una empresa
•
Una persona que vive en la comunidad reservando una habitación y solicitando una
ubicación sospechosa (al lado de una salida, en el salón solo, etc.) persona que
repetidamente reserva una habitación o múltiples habitaciones a través de una OTA en el
último minuto
•
Otros comportamientos de reservación inusuales o sospechosos

REGISTRO
•

ADULTO CON UN MENOR NO RELACIONADO: El adulto se está registrando con un
menor que no comparte su apellido y se nota que no tiene relación con el adulto. El niño o
el joven diciéndole a un adulto "novio" o "papi".
•
Observe: ¿El adulto se ve nervioso (caras sonrojadas, sudor, dedos tamborileando,
inquieto)? ¿Los jóvenes parecen estar tensos o temerosos de hacer contacto visual,
vestidos inapropiadamente o parados a distancia del adulto?
•
Usted puede hacerles preguntas inofensivas y observar cualquier respuesta inusual.
Para el adulto: "¿Qué edad tiene su hijo?" O "¿Tiene más hijos con usted?" A un niño:
"Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás entusiasmado con
tu visita a (ciudad)?
•
MENOR: Persona que se ve muy joven o es un menor que se comporta como un
adulto (se registra, solo, paga la factura, solicita servicios, etc.)
•
CONTACTO VISUAL: Persona que no hace contacto visual con el gerente de la
Recepción.
•
EQUIPAJE: Un huésped que se registra sin equipaje o sólo con bolsas de plástico.
•
IDENTIFICACION: Personas que se registran en las habitaciones no tienen
identificación o es falsa
•
INFORMACIÓN PRIVADA: El huésped no da información completa sobre el nombre, la
dirección del hogar o la información del vehículo.
•
MODO DE PAGO: Habitación pagada con tarjeta de crédito recargable, tarjeta de
punto verde o efectivo
•
# DE PERSONAS: La habitación alquilada tiene menos camas que huéspedes
•
PLAZO: La habitación se alquila y se utiliza por menos de un día o por una estancia de
larga duración que está fuera de lo común
•
SOLICITUDES DE HABITACIÓN: Un invitado hace peticiones inusuales para la ubicación
de la habitación, como una habitación cerca de una salida o una habitación en una parte
remota del hotel
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•
QUEJAS: Quejas de los huéspedes sobre ruidos extraños o puerta que se abre/cierra
constantemente
•
LLAVES: Se solicita un número inusual de llaves para una habitación, excediendo el
número de invitados en la habitación

EN LINEA/TV
•

Número de teléfono o foto del huésped del hotel listado en un anuncio de servicio de
acompañantes en línea
•
Número o nombre de hotel incluido en un anuncio de acompañamiento en línea
•
Foto tomada en una habitación del hotel publicada en un anuncio de acompañantes
en línea
•
Invitado frecuentando sitios de medios sociales, sitios sexualmente explícitos o sitios
de escolta, especialmente con niños en la habitación
•
Huésped rentando pornografía con un niño en el cuarto

LIMPIEZA/SERVICIO DE HABITACIÓN
•
Menores que permanecen en una habitación de hotel sin estar acompañados durante
el horario escolar o con un adulto que parece no tener relación.
•
Condones múltiples en la basura, especialmente si hay un menor de edad en la
habitación
•
Uso excesivo de toallas
•
Menor vestida provocativamente en la habitación o golpeando la puerta de una
habitación
•
Ropa o zapatos provocadores
•
Cantidad excesiva de dinero en efectivo, alcohol o drogas ilegales
•
Número excesivo de personas que permanecen en una habitación
•
Flujo constante de invitados (especialmente hombres) a la habitación
•
Las habitaciones apiladas con mercancías etiquetadas, monederos o billeteras,
paquetes de correo
•
Muestra de "No molestar" constantemente o rechazo de servicio de limpieza durante
varios días
•
Presencia de múltiples computadoras, teléfonos celulares, buscapersonas, tarjeta de
crédito golpes u otras tecnologías
•
Individuos que no salen de la habitación o que salen con poca frecuencia o en horas
inusuales
•
Estancia prolongada con pocas o ninguna posesión personal
•
Invitados o visitantes pidiendo comida o dinero
•
Individuos que están afuera de una habitación o que parecen vigilar el pasillo
•
Hombres que esperan en el pasillo para entrar en una habitación
•
Cantidad excesiva de parafernalia sexual en una habitación
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RESTAURANTE/BAR
•

Huésped o visitante del hotel acercándose sistemáticamente a hombres
desconocidos en un bar/restaurante (este huésped podría ser una persona prostituida o
un padrote)
•
Huésped del hotel o visitante saliendo del bar/restaurante con diferentes hombres
por un período regular de tiempo
•
Una menor reuniéndose con un hombre que ella no conoce, especialmente si está
vestida para parecer de más edad o el hombre está haciendo avances
•
Un menor portador de una identificación falsa, especialmente si es una cita
•
Un visitante o invitado pidiendo comida gratis
•
Un visitante o huésped del hotel con signos de malnutrición, abuso o asalto físico
•
Asalto o altercado violento
•
Negociación de servicios sexuales
•
Evidencia de control inusual (ej. una persona que habla por otra persona o que tiene
el dinero o documentos de otra persona)
•
Evidencia de temor, ansiedad o sumisión inusual

SEGURIDAD
•

Pruebas observadas o registradas de cualquiera de los indicadores anteriores
•
Puertas abiertas (que puede ser que se hizo para permitir que los huéspedes eviten el
área del vestíbulo)
•
Número inusual de visitantes a una habitación
•
Huésped frecuente del hotel y visitando habitaciones diferentes
•
Informe de una posible violencia doméstica o situación de asalto
•
Un menor cometiendo un crimen

INDICADORES DE TRÁFICO LABORAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
El tráfico laboral es el uso de la fuerza, el fraude o la coerción para obligar a una persona a
trabajar. El contrabando humano en contrasté es el movimiento de las personas pero con
su consentimiento. En el tráfico laboral, una persona (s) está siendo controlada y cree que
no está libre de dejar al traficante. El tráfico laboral puede ocurrir de tres maneras en un
establecimiento de hospedaje:
1. Un gerente de hotel se contrata con un grupo que trafica trabajadores.
2. Un gerente de hotel o propietario trafica a los empleados.
3. Las personas traficadas se alojan en un establecimiento de hospedaje.
Un indicador por sí solo puede no significar un incidente de tráfico laboral. Se recomienda
a los gerentes que utilicen su mejor juicio para observar los indicadores e informar a la
policía cuando se sospecha un delito. Debido al potencial de daño a las víctimas de la
trata, invitados o empleados, los empleados normalmente deben llamar a agentes de la
ley capacitados en lugar de intervenir directamente.
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•
Control inusual: Una de las partes (a) controla a otra persona o grupo de personas, (b)
habla en nombre de o no permite que otra persona o grupo hable, o (c) entrando con un
invitado y acechando sospechosamente en segundo plano.
•
Temor excesivo o sumisión: Un trabajador o invitado que parece tener miedo o que
es sumamente sumiso hacia un empleador directo, un miembro de la familia u otra
persona.
•
Evidencia de abuso: Un trabajador o invitado con signos de abuso físico (moretones,
cortes, brazos rotos, etc.)
•
Amenazas de daño al trabajador o a la familia del trabajador
•
Control de los documentos de viaje por parte del empleador (originales)
•
El trabajador debe vivir alojamiento controlado por el empleador
•
El trabajador debe deuda al traficante
•
El traficante retiene cargos excesivos del cheque de pago o retiene el cheque de
pago
•
Una habitación alquilada para un trabajador bajo condiciones inusuales tales
como demasiadas personas alojadas en una habitación, (b) trabajadores que viven y
comen sólo en la habitación cuando no trabajan, (c) los trabajadores no son libres de ir y
venir, o (d) control o presentación inusual.
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