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La explotación sexual comercial de los niños
La página web sobre Explotación Sexual Comercial de Niños proporciona información sobre cualquier tipo de
actividad sexual que involucre a un niño a cambio de algo de valor, o promesa de ello, al niño a otra persona o
personas.
El Programa de Explotación Sexual Comercial de Niños (CSEC) es administrado por el Departamento de
Servicios Sociales de California (CDSS) y proporciona información para apoyar la conciencia,
identificación y educación preventiva de la explotación sexual comercial de niños.

Legislación
Proyecto de Ley 1227 de la Asamblea (Bonta) Ley de Educación y Capacitación para la Prevención
de la Trata de Personas.
El 7 de octubre de 2017, el gobernador Brown firmó una legislación innovadora que convierte a
California en el primer estado en adoptar capacitación educativa para la prevención de la trata de
personas para maestros y estudiantes. Patrocinada por 3Strands Global Foundation (un fundador de
la coalición PROTECT), la Ley de Educación y Capacitación para la Prevención de la Trata de
Personas enmienda la Sección 51934 del Código de Educación de California (EC) del Marco de
Educación para la Salud para los grados siete a doce para requerir educación sobre la prevención
de la trata de personas en las escuelas públicas. Esta legislación también enmienda la Sección
51950 del EC para requerir la continuación de la capacitación para el personal del distrito escolar
con respecto a la trata de personas a partir del 1 de enero de 2018.
Además, el Proyecto de Ley de la Asamblea 1227 enmendó la Sección 16524.7 del Código de
Bienestar e Instituciones para incluir a las agencias educativas locales en la lista de aquellas que
pueden ser incluidas en el equipo multidisciplinario que atiende a niños y jóvenes explotados
sexualmente con fines comerciales. Además, el proyecto de ley agregó a la oficina de educación del
condado como participante obligatorio en el desarrollo de un protocolo interinstitucional para los
condados que han optado por el Programa de niños explotados sexualmente con fines comerciales,
como se describe en el Proyecto de ley 855 del Senado.
Recursos Prevención organizada para educar a los niños sobre la trata (PROTECT)
PROTECT consta de tres organizaciones sin fines de lucro que se han unido en la lucha contra la
trata de personas. Estas organizaciones sin fines de lucro se enumeran a continuación:




3Strands
Global Foundation Frederick Douglass Family
Initiative Love Never Fails

La misión conjunta es reducir la vulnerabilidad de los niños mediante la identificación y prevención de la trata de
personas mediante un plan de estudios estandarizado de educación informada sobre el trauma y una
metodología de entrega sistemática. Esta colaboración ha desarrollado materiales para permitir que los
maestros de quinto, séptimo, noveno y undécimo grado incorporen el tema de la trata de personas en su
calendario educativo anual. Para obtener más información sobre PROTECT, visite http://protectnow.org/

Proteger a los socios
3Strands Global
Una organización sin fines de lucro establecida para combatir la trata de personas a través de iniciativas de
educación, reintegración y participación. Están empoderando a una comunidad global para combatir la trata de
personas a través de su creciente red de agencias gubernamentales y policiales, individuos, organizaciones,
corporaciones y organizaciones sin fines de lucro, todos trabajando juntos. Para obtener más información sobre
3Strands Global Fundacion, visite el http://3strandsglobalfoundation.org/

Iniciativa familiar Frederick Douglass (FDFI)
FDFI formó la Comunidad Libre de Tráfico (TFC). El proyecto TFC tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad
de los niños al delito de trata sexual y otras formas de trata de personas a través de una combinación de planes
de estudio en el aula, capacitación de educadores y la coordinación de recursos comunitarios. Cada fase del
proyecto, en un estudio único en su tipo, se medirá y evaluará con el fin de proporcionar una comprensión clara
de cómo las iniciativas de prevención e intervención temprana, dirigidas a los jóvenes, pueden afectar la
incidencia de la trata de personas en las comunidades. Para obtener más información sobre FDFI, visite el
http://www.fdfi.org/
El amor nunca falla
Una organización dedicada a la restauración, educación y protección de aquellos involucrados o en riesgo de
involucrarse en el tráfico sexual doméstico. El sitio incluye información sobre educación, tutoría, vivienda,
búsqueda y rescate, activismo comunitario, desarrollo de la fuerza laboral, servicios legales, administración de
casos y más. Para obtener más información sobre Love Never Fails, visite http://www.loveneverfailsus.com/
Falla la página web.
Campaña A21
La A21 existe para abolir la injusticia en el siglo XXI. A21 es una organización sin fines de lucro que cree que
juntos podemos acabar con la trata de personas. La Campaña A21 educa y proporciona recursos para poner fin
a la trata de personas, que es una forma de esclavitud moderna. La trata de personas alimenta el crecimiento del
crimen organizado, socavando la salud, la seguridad y las necesidades básicas de la humanidad. Educar a la
próxima generación sobre los peligros y la realidad de la trata de personas es clave para abolir esta
abominación. Para obtener más información sobre la campaña A21, visite la página
http://www.a21.org/index.php?linkid=2319
.
Campaña azul
La Campaña Azul es la voz unificada de los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos (DHS) para combatir la trata de personas. Trabajando en colaboración con las fuerzas del orden, el
gobierno, las organizaciones no gubernamentales y privadas, la Campaña Azul se esfuerza por proteger el
derecho básico de
libertad y para llevar ante la justicia a quienes explotan vidas humanas. Para obtener más información sobre la
Campaña Azul, visite la página web http://www.a21.org/index.php?linkid=2319
Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados
El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) es una corporación sin fines de lucro
501 (c) (3) cuya misión es ayudar a encontrar niños desaparecidos, reducir la explotación sexual infantil y

prevenir la victimización infantil. Desde 1984, el NCMEC ha servido como centro de recursos y
compensación nacional para las familias, las víctimas, las organizaciones privadas, las fuerzas del orden
público y el público en cuestiones relacionadas con los niños desaparecidos y explotados sexualmente. Para
obtener más información sobre el NCMEC, visite la página web http://www.missingkids.com/home

Instituto de Explotación y Trata de Personas
La misión del Instituto de Explotación y Trata de Personas (H.E.A.T.) es un grupo de expertos innovador basado
en la investigación, que reúne a líderes de múltiples sistemas estatales y locales para crear un sistema unificado
e integral de apoyo para responder y prevenir la explotación y la trata de personas. El calor. Instituto debe
desarrollar una respuesta regional, eficaz, integral y colaborativa a la trata de personas en todas sus formas;
proporcionar herramientas, educación y participación comunitaria para cambiar los enfoques sociales, legales e
institucionales; y apoyar a las víctimas y hacer responsables a sus agresores. Para obtener más información
sobre H.E.A.T. Instituto, visite el sitio web http://www.heatwatch.org/
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