
NCMEC está aquí para ayudar a los 
sobrevivientes y las familias afectadas 

por la explotación sexual infantil en línea. 
Nuestro equipo ofrece asistencia gratuita 

y apoyo en asuntos legales, proveemos 
recomendaciones de consejería, identificamos 

el apoyo en la comunidad y ofrecemos 
orientación para eliminar el contenido de 

explotación sexual infantil del internet.
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Localice un abogado que lo ayude 
a entender sus derechos legales y 
buscar restitución monetaria
Un niño cuyas fotos de explotación sexual son compartidas en línea tiene el 
derecho legal de buscar restitución monetaria de todos los delincuentes que 
crean, compartan o posean estas imágenes. Debido a que el proceso para 
buscar la restitución monetaria es complejo y a menudo confuso, es útil para 
usted tener un abogado cuando navega por el sistema legal. NCMEC puede 
hablarle sobre estos asuntos legales y ayudarlo a encontrar un abogado que 
trabaje en su nombre.

Encuentre apoyo familiar
NCMEC tiene una red de padres voluntarios 
capacitados que han sido impactados por la 
explotación sexual de un niño y pueden brindar 
orientación y apoyo a familias en situaciones similares. 

Eliminar imágenes, videos 
y comentarios en línea
NCMEC trabaja de cerca con socios de la industria de la tecnología 
para ayudar a reducir las imágenes de explotación sexual infantil que 
circulan en el internet y detener la publicación de comentarios de 
acoso en línea. También podemos compartir recursos, orientación 
y herramientas para ayudar a eliminar fotos y videos de explotación 
sexual infantil en el internet.

Búsqueda de consejería 
y recursos comunitarios
NCMEC brinda asistencia a las familias que 
necesitan ayuda lidiando con un niño desaparecido o 
sexualmente explotado. Ofrecemos intervención de 
crisis a las familias, así como referencias locales de 
profesionales apropiados para apoyo a largo plazo.

Para contactar a un miembro de NCMEC para asistencia,
por favor envié un correo electrónico a familysupport@ncmec.org 
o llame al 1-877-446-2632 ext. 6117
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