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¡Know! Depredadores en línea en ascenso
No es de extrañar que los jóvenes estén acumulando más tiempo en sus dispositivos electrónicos tanto para el 
trabajo como para el juego debido a la pandemia. Lo que tal vez no sepas es que la presencia de depredadores en 
línea también ha aumentado, así como  sus posibilidades de tener acceso a nuestros hijos.

La trata de personas es una industria mundial de 150.000 millones de dólares que, según los expertos, está en au-
mento, especialmente en línea. En una entrevista con una estación de televisión local en Milwaukee, Wisconsin, las 
fiscales Melissa Hoppmeyer y Kathryn Marsh  compartieron que los niños de entre 11 y 14 años están siendo alta-
mente reclutados por traficantes sexuales. Dicen que estos  abusadores son maestros manipuladores que buscan 
tanto a niñas como a niños que creen que son vulnerables. Comúnmente se conectan con jóvenes desprevenidos 
a través de juegos en línea y en salas de chat.

El abusador obligará a un niño a compartir una foto risqué, por ejemplo, y luego comienza el chantaje. A continu-
ación, se le dice al niño que comparta contenido más sexualmente explícito o que enfrente las consecuencias. Por 
miedo, el joven puede  enviar otra foto o video para cumplir, y así, son arrastrados aún más profundo.

A muchas personas les resulta difícil creer que la trata de personas esté ocurriendo en su “burbuja”, pero la desafor-
tunada realidad es que puede y ocurre en todo tipo de comunidades, barrios y hogares.  

A los jóvenes se les debe decir temprano y recordar a menudo que no deben comunicarse con extraños en línea;  
sólo con la gente que conocen.

Puede parecer una tontería tener que decir, ya que les hemos estado diciendo que no hablen con extraños toda 
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su vida. Pero  hay sitios y aplicaciones que animan a nuestros hijos a hacer precisamente eso... hablar con extraños. 
Uno de esos sitios que ha aumentado  en popularidad desde la pandemia es  Omegle.

Omegle es un sitio gratuito de chat en línea que se promociona como “una gran manera de conocer nuevos amigos, 
incluso mientras practica el distanciamiento social”. El sitio dice que los usuarios deben tener 18 + años de edad o 
13 + y tener permiso de los padres.” Pero no hay verificación de edad ni lugar para el permiso parental adquirido.

El usuario tiene muchas opciones en este momento. Pueden enviar mensajes de texto o videochat con alguien 
desconocido, o entrar en modo espía, donde plantean una pregunta y observan en silencio como dos extraños 
discuten la respuesta. El usuario también puede elegir un chat “sin degradar”, que dice, “haciendo clic en este botón 
es más que probable que encuentres  comportamiento sexual”, o modo “adulto” que  dice  “el usuario encontrará 
material sexual”. Al hacer clic en el botón elegido,  el sitio elige a alguien al azar para que el usuario chatee por texto 
o vídeo. No se dan nombres. Los usuarios se  conocen como “Tú” y “Extraño”. El sitio también afirma que los depre-
dadores son conocidos por utilizar  Omegle.

Blasfemia, pornografía  y depredadores: el peligro existe en  Omegle  y dentro de una multitud de otros sitios y apli-
caciones que atraen a los jóvenes y los vinculan con extraños de todas las edades. Los traficantes de personas son 
astutos y  astutos. Saben cómo y dónde conectarse y enganchar a los jóvenes.

Aparte del bloqueo parental completo de Internet, nuestra mejor línea de defensa para proteger a nuestros hijos 
contra los peligros que acechan en línea es ser conscientes de lo que hay ahí fuera y hablar con nuestras hijas e hijos 
al respecto; tener conversaciones abiertas y honestas sobre lo que puede parecer un tema difícil. No estamos sugi-
riendo tácticas de miedo,  pero les animamos a hacerles saber que hay personas peligrosas con intenciones crimi-
nales que se aprovechan de jóvenes desprevenidos. Los niños también deben saber sin duda que si se encuentran 
en una  situación incómoda, sin embargo es que llegaron allí, que nosotros como sus padres y protectores, estare-
mos allí para amarlos y ayudarlos a superarlo siempre.

Para reportar sospechas de actividad de trata de personas y obtener ayuda, comuníquese con el Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos al 1-866-347-2423 las 24 horas del día, los siete días de la semana, todos 
los días del año, o envíe un aviso en línea al ice.gov/tips.
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Acerca de ¡Know! Consejos para Padres
Todos tenemos un papel en la prevención. Al leer y compartir este ¡Know! 
Consejo para padres de hoy: estás haciendo de su parte para prevenir el 
abuso de sustancias y crear un mundo más saludable para todos.

https://www.fox6now.com/news/spot-the-signs-mitchell-int-brings-awareness-to-human-trafficking
https://www.fox6now.com/news/spot-the-signs-mitchell-int-brings-awareness-to-human-trafficking
https://parentology.com/omegle-the-dangerous-new-chat-site-where-kids-meet-strangers/
https://parentology.com/omegle-the-dangerous-new-chat-site-where-kids-meet-strangers/
https://preventionactionalliance.org
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Ponemos a su alcance estos consejos para padres para empoderar a padres como usted. ¡Know! lo ayuda a 
promover la salud y el bienestar y protege a nuestros jóvenes de comportamientos no saludables, incluyendo 
el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Sin embargo, dependemos de las donaciones de personas como 
usted para brindar estos consejos. Si este consejo le resultó interesante o útil, considere hacer una donación en 
preventionactionalliance.org/donate.

¡Know! Los Consejos para padres son proporcionados por Prevention Action Alliance con el apoyo del 
Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicciones de Ohio, el Departamento de Educación de Ohio 
y ¡Hable con sus hijos!

Mas ¡Know! Consejos de Padres están disponibles en Español en los archivos de los artículos.

https://preventionactionalliance.org/donate
https://preventionactionalliance.org/donate
https://preventionactionalliance.org/about/programs/know/
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