Recursos

Agrega la línea de denuncia de trata de personas a la lista de contactos. Para ver el
listado de los teléfonos de denuncia, visita A21.ORG/CALL.
Revisa los recursos sobre la prevención de trata de menores:
•

www.A21.org/education

•

Comisión de los Derechos Humanos

•

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia

•

https://www.consejociudadanomx.org/index.php/es/programas/juntostrata

•

https://www.cndh.org.mx/programa/35/contra-la-trata-de-personas

Ve videos, documentales y/o videoclips sobre la trata de menores:
•

¿Puedes Verme? Explotación sexual infantil en internet

•

¿Puedes Verme? Explotación sexual infantil

Identifica diferentes aplicaciones de seguridad y establece sistemas de
control parental:
•

https://families.google.com/intl/es-419/familylink/

•

https://www.qustodio.com/es/

•

https://family.norton.com/web/?ULang=spa_mex
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Redes sociales y aplicaciones más populares:

•

Facebook Messenger: Aplicación gratuita de mensajería de Facebook para llamadas, mensajes, chat y compartir
archivos digitales. Cualquier persona puede contactarte a menos que se cambie la configuración de privacidad.

•

Twitter: Red social de microblogging, donde la comunicación se da a través de “tweets”.

•

WhatsApp: Aplicación de mensajería cifrada de extremo a extremo propiedad de Facebook, para llamadas, mensajes, videollamadas, compartir ubicaciones y enviar archivos digitales. Los contactos son añadidos por el usuario.

•

Instagram: Plataforma de redes sociales de fotografía y video donde los perfiles pueden ser abiertos y visibles o
ser configurados como privados.

•

Kik: Aplicación gratuita de mensajería instantánea para niños.

•

Skype: Servicio de telecomunicaciones especializado en llamadas y videoconferencia, con la posibilidad de enviar
mensajes e imágenes.

•

Facebook: Red social para conectar con familiares y amigos.

•

Tumblr: Blog de imágenes y publicación de mensajes.

•

Snapchat: Aplicación de mensajería multimedia para compartir historias en directo (videos e imágenes) con cualquier persona alrededor del mundo.

•

Tiktok: Red social para compartir videos.

•

Line: Aplicación de mensajería instantánea gratuita para smartphone y ordenador, con llamadas y mensajes de
texto nacionales e internacionales.

•

GroupMe: Aplicación de mensajería instantánea en grupo.

•

WeChat: Aplicación multifuncional de mensajería, red social y envio de dinero, con opción para compartir fotos,
videos, notas de voz y videoconferencias.
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•

House party: Aplicación de video chat en grupo.

•

LiveMe: Aplicación para transmitir videos en directo.

•

YouNow app: Aplicación para transmitir videos en directo.

•

Whisper: Aplicación donde compartes lo que estás pensando con una imagen.

•

Viber: Aplicación de mensajería instantánea para mensajes de texto, llamadas de voz y video llamadas.

•

Monkey: Utiliza Snapchat para contactar con nuevos usuarios, una vez conectados, los usuarios tienen 10 segundos
para hablar por videollamada con personas desconocidas.

•

MeetMe: Conecta a los usuarios con gente nueva y une a los que se gustan en secreto. No se comercializa como una
app para citas.

•

Life360: Aplicación de red familiar para compartir la ubicación de los usuarios.

•

Pinterest: Red social que permite a los usuarios compartir imágenes y descubrir nuevos intereses al publicar imágenes o videos en sus propios tableros o en los de otros, además de ver lo que otras personas han compartido (por
ejemplo: recetas, proyectos, moda, etc.)

•

Discord: Plataforma de chat y llamadas de voz gratuitas para gamers.

•

Bee Talk: Aplicación para encontrar amigos con intereses comunes, similar a Tinder.

•

Tinder: Aplicación móvil de búsqueda de personas basada en la ubicación geográfica, utilizada normalmente como
aplicación para encuentros casuales, que permite a los usuarios decidir si otra persona le gusta o no, deslizando el
dedo a la izquierda o derecha, e iniciar una conversación si ambas partes han deslizado hacia la derecha.

•

Skout: Red social para contactar con gente nueva en la misma zona o en más de 100 países alrededor del mundo,
para citas o amistad. Es una aplicación popular para hacer amigos al mudarse de ciudad.

•

Tellonym: Sitio web de mensajería anónima que permite a los usuarios recibir comentarios por parte de cualquier
persona (incluyendo acosadores).

•

Fortnite: Juego de multi jugador online con la posibilidad de chatear en vivo con amigos y desconocidos.
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