CÓMO PROTEGER A SUS HIJOS

EN LÍNEA
HÁGASE CARGO
Establezca algunas
reglas básicas.
Establezca pautas básicas
para sus hijos respecto de
cuándo pueden conectarse
al Internet, qué sitios pueden
visitar y cuántos textos
pueden enviar por mes, de
manera que todos respeten
las mismas reglas.

Asesórese antes
de comprar.
¿Sabía que los juegos
electrónicos manuales
pueden conectarse al Internet
o que muchas computadoras
portátiles tienen cámaras web
incorporadas? Conozca la
tecnología que lleva a su casa.

No se quede sentado,
¡DENUNCIE!
Si sus hijos están tratando
con hostigadores cibernéticos
o posibles depredadores,
denúncielos al sitio web,
al servicio de telefonía
móvil, a las autoridades
encargadas del cumplimiento
de la ley, o hágalo en
www.cybertipline.com.

CONTROLE
Supervise el uso
del Internet.
Si usted puede ver lo que
hacen sus hijos, es menos
probable que se metan en
problemas.

Seguridad ≠ Niños
protegidos.
Instalar un software de
control del nivel de la CIA
en las computadoras de
sus hijos no garantizará su
protección mientras estén en
línea. La tecnología no puede
reemplazar el tiempo y la
atención de un padre o tutor.

No exagere.
Es conveniente que vigile
los perfiles de contactos
sociales de sus hijos, pero
no es agradable que publique
fotografías o mensajes
vergonzosos en la página
de ellos.
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COMUNÍQUESE
Hable con sus hijos;
no son tan misteriosos
como usted piensa.
Quizás sus hijos no le cuentan
todo, pero eso no significa
que no debe preguntarles.
Involúcrese para no ser el
último en enterarse.

Desafíelos a un duelo.
Si les gustan los juegos
de computadora o video,
pregúnteles si usted también
puede jugar. Cuando usted
respeta sus intereses, es más
probable que ellos respeten
sus reglas.

No les quite acceso
al Internet.
Quitarles acceso al Internet a
sus hijos porque han hecho
algo malo no resuelve el
problema. Hábleles acerca de
cómo protegerse y respetar
a los demás cuando estén
conectados al Internet.
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