Guía de Respuestas e Indicadores de Trata y Explotación Sexual de Wisconsin
Consulte la Guía de Respuestas e Indicadores
de Trata y Explotación Sexual de Wisconsin
en caso de tener alguna inquietud sobre si un
niño o joven con el que tiene contacto es
objeto de trata o explotación sexual. Revise
los indicadores de esta guía y siga las
instrucciones para obtener la respuesta
adecuada. Además, esta guía alerta al lector
sobre los indicadores o las posibles señales
de alerta que deben seguir supervisándose.
Los denunciantes obligatorios tienen el
deber de denunciar las sospechas de abuso o
negligencia infantil, incluidos aquellos de los
que pueda tener conocimiento a través de
conversaciones con el niño en cuestión (art.
48.981(2) de la Ley de Wisconsin).
Tanto la trata como la explotación sexual son
formas de abuso infantil, incluso si el
perpetrador no tiene relación con el niño. Si
bien ambas comparten características
similares, tienen sus claras diferencias, tal
como se indica a continuación:
La Trata Sexual de Menores es la práctica en
la que una persona obtiene beneficios al
forzar, engañar u obligar a un niño a que
participe en un acto sexual comercial con
otra persona (art. 948.051 de la Ley de
Wisconsin).
La Explotación Sexual Infantil hace
referencia a la práctica en la que se fuerza,
engaña u obliga a un niño a que participe de
una manera sexualmente explícita con el fin
de grabar, mostrar o distribuir la grabación
(art.948.05 de la Ley de Wisconsin).
La Industria/Acto Sexual Comercial se refiere
a todo artículo de valor que se intercambia
por un servicio sexual, incluidos: prostitución,
pornografía o práctica sexual (art.
940.302(1)(a) de la Ley de Wisconsin).

Revise cada nivel de riesgo
En riesgo
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□

Viajar fuera del área/a algún lugar que es inusual o
no es común para el niño sin el permiso o
conocimiento del cuidador.
El niño tiene antecedentes de ausentismo escolar.
El niño tiene antecedentes de abuso físico o sexual.
El niño tiene familiares/amigos que estuvieron o
están involucrados en la industria sexual comercial
(por ej.: trabajadores sexuales, bailes exóticos,
pornografía).
Denuncias por parte del niño o adultos acerca de que
el niño tiene antecedentes de múltiples parejas
sexuales (conocidas o no).
El niño posee dinero, aparatos electrónicos u otros
artículos materiales que no tienen justificación, son
inusuales o poco comunes para ese niño (por ej.:
uñas, pelo, vestimenta, zapatos).
El niño tiene fotos sexualmente explícitas de sí mismo
que pueden o no estar en Internet.
El niño tiene un novio/novia/pareja mayor o es
incapaz de brindar información sobre la pareja
sexual.
El niño/a tiene antecedentes de infecciones de
transmisión sexual o embarazo.
Se denunció, confirmó o hubo sospechas de su
participación en una pandilla.

Menos de 3 puntos de En Riesgo
seleccionados Y ningún punto de Riesgo
Alto o Confirmado seleccionado

Siga SUPERVISANDO al niño.
CONSULTE el sitio web sobre la Lucha
contra la Trata de Personas del DCF:
https://dcf.wisconsin.gov/aht o el sitio
web sobre la Trata de Personas del
DOJ:
https://www.doj.state.wi.us/ocvs/hu
man-trafficking para obtener más
información.

3 o más
puntos de En
Riesgo
seleccionados

Existe un Riesgo Alto si usted
seleccionó SÍ en uno o más de los
siguientes:
□
□

□
□
□

Se seleccionaron tres o más
de los factores "En riesgo".
El niño tiene antecedentes de
desaparición, fuga o expulsión
de, al menos, 2 veces o más
en los últimos 6 meses (el
cuidador desconoce su
paradero/con quién está).
Confirmación o denuncia por
el uso de hoteles para fiestas
o encuentros sexuales.
El niño tiene heridas
injustificadas.
El niño tiene tatuajes
inusuales, injustificados o
poco comunes.

1 o más puntos de
Riesgo Alto
seleccionados

Está Confirmado si usted

seleccionó SÍ en uno o más de los
siguientes:
□

□

□

El niño denunció que participó
de manera “consensuada” en
un acto sexual a cambio de
alimentos, refugio, transporte,
drogas, alcohol, dinero,
estatus u otros artículos de
valor.
El niño denunció haber sido
forzado u obligado a
involucrarse en una actividad
sexual para que otra persona
obtuviera un beneficio
económico.
La policía confirmó a través de
una investigación que el niño
fue objeto de trata o participó
en alguna actividad comercial
de explotación sexual.

1 o más puntos de
Confirmado
seleccionados

REALICE LA DENUNCIA ante la agencia local de
Servicio de Protección Infantil o ante la Policía Local si
marcó 3 o más puntos de En Riesgo O seleccionó 1 o
más casillas en las secciones Riesgo Alto o
Confirmado. La agencia establecerá los pasos a seguir.
Encuentre la información de contacto de la agencia
local en el reverso de esta página o en:
https://dcf.wisconsin.gov/reportabuse

La Guía de Respuestas e Indicadores de Trata y Explotación Sexual de Wisconsin se adaptó del Diagrama de Flujo sobre Trata/Explotación Sexual de Safe Harbor (norma de protección) de Minnesota de 2015.
Si tiene alguna pregunta sobre esta herramienta, envíela a DCFAHT@wisconsin.gov.
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Para denunciar las sospechas de trata o explotación sexual infantil, comuníquese con el condado o la tribu correspondiente.
Condado

Horas hábiles #

Horas no hábiles #

Condado

Horas hábiles #

Horas no hábiles #

Condado

Horas hábiles #

Horas no hábiles #

Adams

608-339-4505

608-339-3304

Ashland

262-605-6582

262-657-7188

920-459-3111

715-682-7023

Sheboygan

920-459-3207

715-682-7004

Kenosha

Barron

715-537-5691

715-537-3106

Kewaunee

920-388-7030

920-388-3108

St. Croix Co.

715-246-8285

715-246-8285

Bayfield

715-373-6144

715-373-6120

La Crosse

608-784-4357

608-784-4357

Taylor

715-748-3332

715-748-2200

Brown

920-448-6035

920-448-3200

Lafayette

608-776-4902

608-776-4848

Trempealeau

715-538-4351

Buffalo

608-685-4412

608-685-4433

Langlade

715-627-6500

715-627-6411

715-349-7600

715-349-2128

715-536-6200

715-536-6272

Vernon

Burnett

Lincoln

715-538-2311,
ext. 290
608-637-5210

715-479-4441

920-849-9317/
920-832-4646

888-552-6642

715-479-3668

920-849-9317

920-683-4230

Vilas

Calumet

Manitowoc
Marathon

715-261-7500

715-261-1200

Walworth

262-741-3200

262-741-3200

Marinette

715-732-7700

715-732-7600

Washburn

715-468-4747

715-468-4720

Marquette

608-297-3124

608-297-2115

Washington

262-335-4888

262-365-6565

Menominee Co.

715-799-3861

715-799-3881

Waukesha

262-548-7212

262-547-3388

Milwaukee

414-220-7233

414-220-7233

Waupaca

715-258-6300

715-258-4466

Monroe

608-269-8600

911

Waushara

920-787-6550

920-787-3321

Oconto

920-834-7000

920-834-6900

Winnebago

920-236-4600

920-233-7707

Oneida Co.

715-362-5695

715-361-5100

Wood

715-421-8600

715-421-8600

Outagamie

920-832-5161

920-832-4646

Tribu

Contacto #

Ozaukee

262-238-8200

262-238-8436

Pepin

715-672-8941

715-672-5944

Pierce

715-273-6766

715-273-5051

Polk

715-485-8400

715-485-8300

Portage

715-345-5350

715-345-5350

Price

715-339-2158

715-339-3011

Racine

262-638-6646

262-638-7720

Richland

608-647-8821

608-647-2106

Rock

608-757-5401

608-757-2244

Rusk

715-532-2299

715-532-2200

Sauk

608-355-4200

800-533-5692

Sawyer

715-634-4806

715-634-4858

Shawano

715-526-4700

715-526-3111

Chippewa

715-726-7788

715-726-7788

Clark

715-743-5233

715-743-3157

Columbia

608-742-9227

608-742-9227

Crawford

608-326-0248

608-326-0241

Dane

608-261-5437

608-255-6067

Dodge

920-386-3750

920-386-6713

Door

920-746-7155

920-746-2400

Douglas

715-395-1304

715-395-1375

Dunn

715-232-1116

715-232-1348

Eau Claire

715-839-2300

Florence

715-528-3296

715-528-3346

Fond du Lac

920-929-3400

920-906-5555

Forest

715-478-3351

715-478-3331

Grant

608-723-2136

608-723-2157

Green

608-328-9393

608-328-9393

Green Lake

920-294-4070

920-294-4000

Iowa

608-930-9801

608-935-3314

Iron

715-561-3636

715-561-3800

Jackson

715-284-4301

715-284-5357

Jefferson

920-674-3105

920-674-3105

Juneau

608-847-2400

608-847-6161

Bad River

715-682-7127

Forest County
Potawatomi
Ho-Chunk

715-478-4812

Lac Courte
Oreilles
Lac Du Flambeau

715-558-7435

Menominee Tribe

715-799-5161

Oneida Nation

920-490-3701

Red Cliff

715-779-3785

Sokaogon

715-478-6437

St. Croix Tribe

715-349-2671

StockbridgeMunsee

715-793-4580

608-637-2123

715-284-2622

715-588-4275

Actualización de septiembre de 2019

