
 
En el curso de su trabajo, el Administrador Regional Adjunto 
Emilio Mendoza ha conocido a niños de hasta 7 años que, a 
manos de traficantes depredadores y sin escrúpulos, se 
dedican al comercio sexual. Para aquellos niños que tienen la 
suerte de escapar de ese ambiente, el camino hacia el 
bienestar está plagado de una serie de complejidades que 
requieren un apoyo intensivo y especializado. 
 
La Unidad de Niños Sexualmente Explotados 
Comercialmente (CSEC, por sus siglas en inglés) es un 
equipo de 18 trabajadores sociales y supervisores dedicados a 
ayudar a estos niños víctimas a afrontar los desafíos de la 
vida, buscar recursos e identificar el apoyo que les impida ser 
atraídos o forzados a regresar a esta industria ilícita.  Emilio 
administra las operaciones del equipo, mientras que su 
contraparte, la administradora Adela Estrada, supervisa las 

funciones administrativas del grupo. 
 
En el año 2020, la Línea Directa de Protección Infantil recibió aproximadamente 900 llamadas para reportar 
posibles casos, una cifra que se espera que aumente a medida que la visibilidad en torno al tema continúe creciendo.  
La edad promedio de estos jóvenes es de 15 años. 
 
 “El tema de la explotación no ha disminuido, incluso 
durante la pandemia ha creado desafíos adicionales,” dijo 
Emilio, quien supervisa las operaciones de la Unidad de 
CSEC. “Muchos de estos jóvenes han sido víctimas tanto en 
el hogar como en la calle. Esto tiene un impacto 
multifacético en los jóvenes y, a menudo, requiere una 
intervención sustancial para estabilizarlos y ayudarlos a 
convertirse en miembros funcionales de la sociedad." 
 
Muchos de los jóvenes que interactúan con los trabajadores 
sociales de la Unidad de CSEC han huido o han sido 
reportados como desaparecidos, según Emilio. Algunos 
exhiben comportamientos extremos, que tienden a volverse 
agresivos y volátiles, y también suelen huir de los refugios, 
lo que crea dificultades adicionales para el personal, que 
debe responder a las llamadas las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
 
Para preparar al personal de la Unidad de CSEC para los desafíos de la asignación, los trabajadores sociales reciben 
capacitación informada extensiva sobre el trauma con programas recientes que se enfocan en problemas de salud y 
técnicas de comunicación. El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles 
(DCFS) ahora tiene tres unidades dentro del Programa de CSEC dedicados exclusivamente a estos casos. 



 
Reconociendo el trauma profundo y duradero experimentado 
por estos niños víctimas, los equipos de CSEC se involucran 
en un enfoque multidisciplinario para promover la 
recuperación al brindar servicios para abordar sus 
necesidades médicas, sociales, psicológicas y espirituales. El 
personal también participa regularmente en grupos de trabajo 
fuera del DCFS para mantener líneas abiertas de 
comunicación con otros proveedores e implementar las 
mejores prácticas según corresponda. 
 
El equipo de CSEC también trabaja en estrecha colaboración 
con los socorristas, brindando capacitación para las fuerzas 
del orden y otros para ayudarlos a identificar las 
características distintivas de las víctimas del tráfico sexual 
infantil. Los trabajadores sociales de la CSEC, además, 

trabajan con los fiscales de delitos sexuales en la búsqueda de justicia a medida que los casos penales contra los 
traficantes se abren paso en los tribunales. 
 
Emilio, quien ha estado involucrado con la unidad desde sus inicios, dijo que parte de su cargo es defender los 
esfuerzos de educación pública sobre la naturaleza insidiosa del tráfico sexual infantil y su existencia oculta a la 
vista. Mucha gente interactúa con las víctimas sin darse cuenta, según Emilio. Por esta razón, es importante que los 
miembros del público aprendan a identificar algunos de los indicadores, incluidos tatuajes inusuales o marcas, ropa 
provocativa y pertenencias caras. Las víctimas también pueden experimentar períodos de falta de vivienda, consumir 
drogas y tener signos visibles de abuso físico. 
 
Cada año, en enero, la Unidad de CSEC celebra el Mes de 
Concientización sobre la Trata de Personas coordinando 
capacitaciones y talleres para socios comunitarios, padres y 
jóvenes para mejorar la comprensión del público sobre la 
prevalencia y el impacto de la trata con fines de explotación 
sexual. 
 
Como dice Emilio, prosperar en la Unidad de CSEC 
requiere un cierto "factor". El trabajo es inmersivo e intenso 
y exige una determinación inagotable. Emilio, por lo tanto, 
no podría estar más orgulloso de la determinación mostrada 
día tras día por el personal de CSEC. 
 
“Este trabajo no es para todos,” dijo. “Con tantos 
problemas y recursos limitados, es pesado conseguir el 
apoyo adecuado para las víctimas.  Aunque puede ser agotador, nuestro personal siempre se mantiene motivado y 
persevera porque creen en hacer lo correcto para ayudar a estos niños." 
 
 
 
 

Reporte sospecha de abuso o negligencia infantil al 800-540-4000. 
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