
 

 

Distrito Escolar Unificado de Oakland y Abogado Distrital del Condado de Alameda  

ALERTA PARA PADRES 

El FBI declara el Área de la Bahía como área de alta intensidad de tráfico sexual infantil. 

Ayude a Proteger  los Niños de Oakland de la Explotación Sexual.  

Favor de Compartir esta Información con sus Hijos 

 Proxenetas (chulos) y predadores buscan a niños y jóvenes cerca de las escuelas, centros comerciales, 

parques, autobuses/BART, casas a cuidado y en redes sociales (Facebook, Snapchat, Instagram, etc). 

 Proxenetas con frecuencia buscan a niños tan jóvenes como de 12 años de edad. 

 Es muy probable que un proxeneta se le acerque a un niño en 48 horas de haber huido de casa. 

 Proxenetas atraen mediante ofrecimiento de alojo, regalos, amor, afecto y protección. Esto puede 

parecer como una relación y/o ropa y apariencia nueva, manicure y pedicura, teléfonos celulares y 

tatuajes.  

 6 de cada 10 niños son forzados al tráfico sexual solo por necesitar un lugar en donde estar.  

 Muchas niñas jóvenes son embarazadas por sus proxenetas. 

 Los que intentan escapar de sus proxenetas son amenazados tratados con violencia, golpeados e incluso 

asesinados.  

Enseñe a sus Hijos y Jóvenes 

 Evitar andar solo en las calles, especialmente al oscurecer. Que siempre anden con un amigo confiable. 

 No subirse al carro o camioneta de extraños o conocidos que le ofrezca regalos, droga/alcohol o citas. 

Reporte el día, hora y descripción de la persona y vehículo al oficial de seguridad de su escuela o al 

director inmediatamente. 

 Si hay problemas pida ayuda en la casa o en la escuela. Hable con sus papás o miembro de la familia, 

consejero escolar, maestro mentor o amigo confiable.  

Como Obtener Ayuda para su Hijo u Otro Niño 

 Si hay peligro inmediato Llame al 911; también contactar al Director de la Escuela de OUSD de su hijo, 

enfermera, centro de salud, consejero o policía/oficial de seguridad escolar. 

 Crisis Servicios de Apoyo 800-309-2131 para problemas de familia y adolescentes.  

 BAWAR Crisis Línea de Ayuda 510-845-7273 para niños que puedan ser explotados sexualmente. 

 Centro Nacional de Recursos Trafico Humano 888-373-7888 o textear BeFree (233-733) para reportar 

tráfico humano. 

Para estar más Enterado sobre el Trafico Sexual Infantil en Oakland: 

 Ir a Alameda County DA’s, Human Exploitation and Trafficking (H.E.A.T.) Watch sitio web HEAT-

Watch.org. 


