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• Investigar a toda persona con acceso a los estudiantes 
como educadores, entrenadores y voluntarios. No 
permitir a los visitantes interactuar con los estudiantes 
sin supervisión adecuada.

• Capacitar al personal en temas de explotación sexual 
infantil, incluyendo:

- Cómo reconocer las señales de explotación sexual.
- Cómo manejar las revelaciones de los estudiantes.
- Presentación de informes. Recordar al personal 

que informe las sospechas de abuso infantil 
inmediatamente.

• Proporcionar programas de educación de seguridad 
adecuados para la edad de los estudiantes durante 
todo el año.

• Desarrollar métodos con los cuales los estudiantes 
se sientan seguros para presentar informes sobre 
explotación sexual como la denuncia anónima.

• Trabajar con los padres y tutores para ayudar a 
proteger a los niños, ofreciendo programas  
de información y formación sobre el tema.

Comunidades proactivasEscuelas proactivas

Animar a los legisladores locales a abogar por 
leyes que enfaticen la seguridad de los niños.

Trabajar con organizaciones locales de 
seguridad para niños a fin de educar a 
miembros de la comunidad acerca de los 
problemas de explotación sexual infantil, 
como el tráfico sexual infantil.

Notificar al público los requisitos del registro 
de delincuentes sexuales y notificación a la 
comunidad. Programar reuniones y talleres 
comunitarios para ayudar a crear conciencia 
sobre estas políticas y cuestiones.

Apoyar las policías locales para establecer 
programas de vigilancia del delito en el 
vecindario. Informar a la policía local sobre 
personas y actividades sospechosas.

AYUDANDO A ESCUELAS 
Y COMUNIDADES 
A PREVENIR LA 
EXPLOTACIÓN  
SEXUAL INFANTIL
Las familias son la primera línea de 
defensa para proteger a los niños contra 
la explotación sexual. Sin embargo, 
no pueden hacerlo solos. Los niños 
pasan mucho tiempo lejos de sus 
familias. Pueden estar en la comunidad 
o viajando hacia y desde lugares en 
la comunidad, tales como escuelas, 
parques y bibliotecas. Los miembros 
adultos de la familia no siempre están 
con los niños en estos lugares. Ellos 
necesitan el apoyo de sus escuelas  
y comunidades para salvaguardar  
mejor a los niños.

El Centro Nacional para Menores 
Desaparecidos y Explotados, NCMEC 
(The National Center for Missing & 
Exploited Children®) trabaja con 
escuelas y comunidades para ayudarles 
a adoptar un enfoque proactivo para 
abordar la explotación sexual infantil. 
Llevar a cabo los siguientes pasos en  
su escuela o comunidad puede ayudar  
a reducir la victimización infantil.

Si usted sospecha que un niño está siendo explotado sexualmente, comuníquese con la policía 
inmediatamente. También puede presentar un informe al CyberTipline® del NCMEC en  

www.cybertipline.org o llamando al 1-800-THE-LOST® (1-800-843-5678).


