
 

La trata de personas y el COVID-19

¿SABÍAS QUE EN TIEMPOS
DE COVID-19 TAMBIÉN

PUEDES SER VÍCTIMA DE
TRATA DE PERSONAS?



 

1.

Muchachos/as jóvenes y 
adolescentes como tú, 
buscan oportunidades 
laborales para ayudar a 
sus familias o para 
sostenerse.
Sin embargo, algunas 
personas se pueden 
aprovechar de eso para 
explotarte. 

2.

 

EL COVID-19 está 
dejando a muchos 
hogares en una difícil 
situación económica, 
generando mayores 
necesidades.
Esto los expone a 
una mayor 
vulnerabilidad frente 
a la trata de 
personas.



Intentarán 
acercarse a ti a 
través de las redes 
sociales,  páginas 
web y/o mensajes 
de texto,  
ofreciéndote 
empleos,  estudios o 
viajes que, al final, 
habrán sido un 
engaño.

El 80% de víctimas 
de trata fueron 
captadas con falsas 
ofertas laborales.
Niñas, niños, 
adolescentes y 
mujeres son las 
principales víctimas.

 

3.

4.

 



5.

6.

 
 

 

La trata de personas es un delito en el que, 
mediante engaños o falsas promesas, seducen o 
atraen a las personas para explotarlas...

¡Tú puedes evitar ser una víctima!

Te trasladarán lejos de tu familia y seres queridos, te 
privarán de tu libertad o te amenazarán con la finalidad de:

explotarte laboralmente; explotarte sexualmente;

hacerte mendigar; o vender tus órganos,
entre otros.



 

 

POR ELLO, SIGUE ESTAS
RECOMENDACIONES:

Mantén 
comunicación por 
las redes sociales 
solo con contactos 
que conozcas en 
persona. 

No aceptes premios, 
regalos o propuestas 
sospechosas, convérsalo 
con una persona de 
confianza.

No brindes información 
de ningún tipo en 
encuestas telefónicas o 
redes sociales. 

Confirmar

Juanca El Chévere

te envió solicitud

de amistad.

Eliminar



 
 

Si vas a compartir 
tus fotos, procura 
hacerlo solo con tu 
círculo más cercano.

Recuerda que lo que 
subes a redes podría ser 
visto y compartido por 
terceras personas. Por eso 
es importante que 
configures la privacidad de 
tus cuentas. 

No aceptes empleos 
que parecen muy 
fáciles y ventajosos.

Informa a tus 
familiares y/o 
amistades sobre estas 
propuestas, sobre todo 
si implican un viaje. 



SI INTENTAN 
CAPTARTE O TRASLADARTE, 

O CONOCES ALGÚN CASO

O SOLICITA ORIENTACIÓN A:

COMUNÍCATE A:

CHS Alternativo
Lima: 945 092 929
Cusco: 914 456 192
Loreto: 995 290 010
Madre de Dios: 972 702 955 
atencion@chsalternativo.org

LÍNEA 1818 LÍNEA 100 CHAT 100


