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THE HAPPIEST PLACE ON EARTH, for Human Traffickers?
February 7, 2017
By: L.A. Ortega
"Hi princess, would you like to be a real princess for a day?" said the casually
dressed, Auntie-looking person to the little girl whose parents were distracted at the
time. The little girl, beaming, eagerly agrees and whoosh... She is swept-up by the
innocently disguised human trafficker and rushed into the restroom; her hair is cut
and dyed; within a few minutes a Disney costume is hurriedly thrown atop the
unsuspecting "princess" and out the door they go heading for the exits. The little girl,
your daughter, your granddaughter, your niece, your godchild is simply playing the
role of the princess and life could not be better for her. Meanwhile, human traffickers
bag another one.
It's sick. It's tragic. And it's happening at what has been described as the human trafficking capitol of Los
Angeles...Disneyland, according to one source who asked not to be identified. Yes, Disneyland is where
human trafficking predators make many of their catches while unsuspecting, distracted, parents lose their
children to prostitution and forced-labor ring leaders.
Human Trafficking is endemic in the U.S. These young children are thrown into a life of forced-labor and/or
prostitution, with no way out. How bad is human trafficking? According to my source, the government does

not have accurate statistics on trafficking, but one agency estimates there are 100,000 - 300,000 prostituted
children in the U.S.
Traffickers are reaching more victims and customers through recruiting and advertising online. Much like the
Disneyland story, the on-line ads are designed to hit the sweet spots of interests for unsuspecting victims,
our children. And before they know it, the princess is walking herself (digitally-speaking) toward a life for
which there is no way out. Other places predators are trolling for victims are school yards and foster homes.
How can parents protect their children? One Million NIU trains parents on the use of the website NetSmartz.
This website has a set of rich resources, bringing awareness and tools to parents on how to protect their
children. Key tips discussed on the Netsmartz follow:
1. Your child should NEVER meet face-to-face with anyone they first met online
without your permission and/or attendance.
2. Take an interest in your child's online activities and know with whom he or she
is communicating.
3. Teach your child to refrain from talking about sex with anyone they meet
online.
4. Do not hesitate to ask questions, especially if your child is acting suspiciously.
5. Teach your child not to reveal personal information.
6. Approve all photos and videos before your child posts them online. Make sure
they do not reveal identifying information and are not sexually provocative or
inappropriate.
7. Look for warning signs. If you feel your child is in danger, make a report to
www.cybertipline.com and contact your local law-enforcement agency
immediately.
I am a father, and for over 23 years been working with parents with children in school. Those parents with the
ability to establish an open line of communication and trust with children, position themselves to be the best
support systems they can to their children. DON'T FREAK-OUT mom/dad, because if you do the result
could be a permanent communication shut-down. Try to stay positive. Be honest with your children about
your own adolescent and childhood experiences. It normalizes you as a person in the eyes of your child.
I can remember sharing with my sixth grade daughter that I tried just about everything as a teenager. I shared
that I had to make some tough choices as a child/adolescent and sometimes blew it. However, the lesson
learned was invaluable. If I did it all over again, perhaps with this new knowledge, I may not have made the
same mistake. For that reason, mija (daughter affectionately-speaking), I am sharing this story with you.
All in all, share with your child it is impossible for you to be there with them every minute of every day, as
the disciplinarian. Let them know, you know, the threat of punishment pales in the heat of the moment and
therefore can be ineffective.
At the point when (not if) they will be asked to make a tough decision, e.g. take a hit of that joint, drop a tab
of something, or have sex, make sure they are clear on the possible consequences. Make sure they are
keenly aware of preventative measures that allow them to escape or protect themselves from negative
outcomes, of what is ultimately, their decision.
Be guided by the Holy Spirit (your higher power), for in so doing, regret becomes an impossibility.
By L.A. Ortega
Cyber Civil Rights Activist
Founder One Million NIU (New Internet Users)
Community IT Implementation Specialist
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¿EL LUGAR MÁS FELIZ EN EL MUNDO, para los traficantes de personas?
5 de febrero de 2017
Por: L.A. Ortega
"Hola princesa, ¿te gustaría ser una verdadera princesa por un día?" dijo la persona
vestida casualmente, tía-mirando a la niña cuyos padres estaban distraídos en el momento.
La niña, radiante, con entusiasmo está de acuerdo y whoosh... Ella es arrastrada por el
traficante de humanos inocentemente disfrazado y se precipitó en el baño; Su pelo es
cortado y teñido; Dentro de unos minutos se pone un traje de Disney encima de la
"princesa", nada suspicaz y hacia fuera la puerta que van dirigiéndose hacia las salidas.
La niña, tu hija, tu nieta, tu sobrina, tu ahijada es simplemente jungando el parte de la
princesa y la vida no podría ser mejor para ella. Mientras, los traficantes de humanos
sacan otro.
Es muy, muy malo. Es trágico. Y está sucediendo en lo que se ha descrito como la capital del tráfico
humano de Los Ángeles... Disneylandia, según una fuente que pidió no ser identificado. Sí, Disneyland es
donde los depredadores de la trata de seres humanos hacen muchas de sus capturas, los padres se pierden a
sus hijos a la prostitución y de trabajo-forzado.
La trata de personas es endémica en los Estados Unidos. Estos niños pequeños son arrojados a una vida de
trabajo-forzado y/o prostitución, sin salida. ¿Qué tan mala es la trata de personas? Según mi fuente, el
gobierno no tiene estadísticas precisas sobre la trata, pero una agencia estima que hay entre 100.000 y
300.000 niños prostituidos en los Estados Unidos.
Los traficantes están llegando a más víctimas y clientes a través del reclutamiento y la publicidad en línea en
el internet. Al igual que la historia de Disneyland, los anuncios en línea están diseñados para llevar puntos
positivos de los intereses de las víctimas desprevenidos, nuestros hijos. Y antes de que lo sepan, la
princesa se está caminando (hablando digitalmente) hacia una vida para la que no hay salida. Otros lugares
que los depredadores están buscando son las yardas escolares y los hogares de crianza.
¿Cómo pueden los padres proteger a sus hijos? One Millón NIU entrena a los padres en el uso del sitio
NetSmartz. Este sitio tiene un conjunto de recursos ricos, que aportan conciencia y herramientas a los
padres sobre cómo proteger a sus hijos. Abajo se describen los consejos clave de Netsmartz:
1. Su hijo NUNCA debe conocer cara a cara con alguien que conoció por
primera vez en línea sin su permiso y / o asistencia.
2. Interésese en las actividades en línea de su hijo y conozca con quién se
comunica.
3. Enséñele a su hijo a abstenerse de hablar de sexo con cualquiera que conozca
en línea.
4. No dude en hacer preguntas, especialmente si su hijo está actuando con recelo.
5. Enseñe a su hijo a no revelar información personal.
6. Aprobar todas las fotos y videos antes de que su hijo los publique en
línea.Asegúrese de que no revelan información de identificación y no son
sexualmente provocativos o inapropiados.
7. Busque señales de advertencia.Si usted siente que su hijo está en peligro, haga
un reporte a www.cybertipline.com ycomuníquesecon su agencia policial local

inmediatamente.
Soy padre, y durante más de 23 años he estado trabajando con padres con niños en la escuela. Aquellos
padres con la capacidad de establecer una línea abierta de comunicación y confianza con los niños, se
posicionan para ser los mejores sistemas de apoyo que pueden para sus hijos. NO PRESIONE EL
BOTÓN DE PÁNICOmamá/papá, porque si usted hace, el resultado podría ser un cierre de comunicación
permanente. Trate de mantenerse positivo. Sea honesto con sus hijos acerca de sus propias experiencias
adolescentes y de la niñez. Se normaliza como una persona a los ojos de su hijo.
Puedo recordar cuando compartí con mi hija de sexto grado que he probado casi todo como un
adolescente. Compartí que tuve que tomar algunas decisiones difíciles como un niño/adolescente y, a
veces, fallido miserablemente. Sin embargo, la lección aprendida fue invaluable. Si lo hice de nuevo, tal vez
con este nuevo conocimiento, no puede haber cometido el mismo error. Por esa razón, mija, estoy
compartiendo esta historia contigo.
Con todo, compartir con su hijo es imposible para usted estar allí con ellos cada minuto de cada día, como
el disciplinario. Hágales saber, usted sabe, la amenaza de castigo palidece en el calor del momento y por lo
tanto puede ser ineficaz.
En el momento en que se les pedirá tomar una decisión difícil, por ejemplo, tomar marijuana, o una pastilla
de algo, o tener relaciones sexuales, asegúrese de que están claros sobre las posibles consecuencias.
Asegúrese de que tienen las medidas preventivas que les permitan escapar o protegerse de los resultados
negativos. Por último, es su decision, como nosotros cuando éramos niños.
Sea guiado por el Espíritu Santo (su poder superior), porque al hacerlo, el arrepentimiento se convierte en
una imposibilidad.
Por L.A. Ortega
Activista Cibernética de Derechos Civiles
Fundador Un Millón de NIU (Nuevos Usuarios de Internet)
Especialista en implementación de TI de la comunidad
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