Consejos de Seguridad en el Internet
para los Padres
1. Tenga la computadora de su hijo/a en un
lugar visible de la casa. Es más fácil
supervisar lo que su hijo/a está viendo.
2. Instalar programas de filtración en la computadora
que usa su hijo/a o use programas de búsqueda para
la edad de sus hijos. Muchos Proveedores de Servicio
de Internet ofrecen programas de filtración.
3. Lea la norma de privacidad de un sitio web antes de
dar cualquier información de identificación privada o
personal.
4. Nunca proporcione información personal en el Inter
net a alguien que no conoce. Explique a sus hijos que
la gente no siempre son lo que ellos dicen ser. Aun
un poco de información como pasatiempos o un lugar
al que le gusta ir a su hijo(a) proporciona mucho
detalle para compartir en el Internet.
5. Nunca se reúna en persona con alguien a quien con
oció en el Internet. Diga a su hijo(a) que no importa
qué tanto tiempo se hayan estado comunicando en el
Internet, es imposible saber si un nuevo “amigo” es
quien dice ser.
6. No responder a e-mails que son ofensivos o peligro
sos. Recomiende a su hijo(a) que siga tres sencillos
pasos: Poner un Alto, Bloquear y Decir. Poner un
alto a la correspondencia inmediatamente; responder
puede hacer peor la situación. Bloquear al usador
para que no envíe más e-mails. Decir al padre o la
madre o un adulto de confianza acerca de la situación.
7. Decir a su hijo(a) que no abra anexos de alguien des
conocido, o responder a mensajes que aparecen de
repente en su computadora. Si alguien parece ser algo
muy bueno para que sea verdad, generalmente lo es.
Muchos de estos anexos o incentivos para ganar gratis
un premio vienen con un gran precio de virus o pro
gramas espía.
8. Visite los lugares que su hijo(a) visita en el Internet.
Pase algo de tiempo familiarizándose con el mundo
del Internet de su hijo(a). Muchos niños saben más
acerca del Internet que sus propios padres. Pídales
que le muestren lo que les gusta hacer en el Internet.

9. Enseñe a su hijo(a) a ser un ciudadano responsable en
el Internet. El solo ser un ciudadano de su comuni
dad local lleva responsabilidades, al igual que ser un
ciudadano de la comunidad en el Internet. Use bue
nos modales, sea respetuoso con los demás, sea se
guro, y respete las leyes. Finalmente, si usted ve algo
en el Internet que le hace sentir incómodo, repórtelo
inmediatamente a su padre/madre, a su Proveedor de
Servicio de Internet o a las autoridades policíacas.

Seguridad en el Internet,
Acosamiento en el Internet y
Mensajes de Texto Sexuales

Diócesis de Fresno
Oficina del Ambiente Seguro
1550 N. Fresno St.
Fresno, CA 93703
TEL: (559) 493-2882
FAX: (559) 488-7497
Correo Electrónico:
bblanchette@dioceseoffresno.org
¡Reporte cualquier sospecha de actividad ilegal que implique tecnología a las autoridades
policíacas!
¡ Llámenos – Nosotros Podemos Ayudarle!

Crear un ambiente seguro para los niños es
de suma importancia para la Iglesia, y todos
en la Iglesia son responsables de asegurarse
que esto exista. Nadie puede decir “No es
mi trabajo.”
Teresa M. Kettlekamp, Directora Anterior de la
Secretaría para la Protección de Niños y Jóvenes

Seguridad en el Internet
El Internet es un magnífico recurso tanto para los
niños como para los adultos. Ha cambiado la
manera de las experiencias y cómo
interactuamos con los demás y con el mundo.
Usado como un medio de comunicación
inmediata, le gana al correo regular y cuando se
está haciendo investigación en cualquier materia
o tópico, el Internet ahorra tiempo y puede
reducir el tiempo que se pase en la biblioteca con
materiales limitados
para la referencia.
Comprar en el Internet
ahorra gasolina y jugar
juegos de interacción,
¡es muy divertido!
A pesar de los muchos
beneficios que ofrece
el Internet, también
tiene muchos peligros que pueden afectar la
inocencia de un(a) niño(a) así como también
presenta peligros para el bienestar emocional,
espiritual y psicológico de los jóvenes y también
de los adultos.
Por ejemplo, un(a) niño(a) puede buscar en el
Internet la palabra “Lego” y si escribe mal una
letra, entra la palabra “legs” y esto lleva al niño a
varios sitios en el Internet que pueden contener
material pornográfico. Otros riesgos asociados
con el Internet aparte de exponerse a material
inapropiado, han sido los medios para obtener
información personal para la usurpación de
identidad. El Internet se ha usado como un medio
para asediar y/o explotar a los inocentes y
vulnerables, así como también un medio para
acosar.

Leyes para la Seguridad en
el Internet

Los jóvenes que han sido acosados en el Internet es
muy seguro que usen alcohol y drogas, falten a la
escuela y sean víctimas del acosamiento en persona.

El Decreto para la Protección de la Privacidad de los Niños en el Internet, una ley federal aprobada en el año 2000
fue creada para proteger a los niños en el Internet. Esta ley
previene a toda persona de obtener información personal
de un(a) niño(a) menor de 13 años sin el conocimiento de
los padres y ellos deben dar primero su consentimiento.

Mensajes de Texto Sexuales

Aun con esta ley, la mejor defensa para un(a) niño(a) es
un padre/la madre o tutor que supervisa el uso de la computadora por un(a) niño(a) y educándolos acerca de los
peligros y riesgos que hay en el Internet.

Acosando en el Internet y Mensajes de
Texto
Este comportamiento de acosamiento no ocurre de cara
a cara, sino a través de la tecnología tal como las computadoras, los teléfonos celulares y otros productos
electrónicos. El acosamiento por Internet es más seguro
que suceda en los años escolares de la Secundaria a la
Preparatoria. El 93% de adolescentes de los 12 a 17
años están en el Internet a cualquier hora dentro de un
período de 24 horas.
El acosamiento en el Internet incluye enviar
mensajes electrónicos que son groseros, malos
o hirientes; hacer rumores o decir mentiras en
las redes sociales del Internet, por correo
electrónico o por mensajes de texto. Usar redes sociales para crear sitios en el Internet,
videos o un perfil en el medio social para
avergonzar, humillar o burlarse de alguien es
un comportamiento de acosamiento.
El acosamiento en el Internet es excepcional del acosamiento de cara a cara porque se puede hacer las 24
horas del día, 7 días a la semana, enviarse anónimamente, a una audiencia muy extensa y se comparte muy
fácilmente.
Es muy seguro que las víctimas del Acosamiento en el
Internet que no quieran ir a la escuela, tienen malas
calificaciones, una baja autoestima y más problemas de
salud.

Los mensajes de texto sexuales es enviar mensajes
o fotografías de sentido sexual por medio del teléfono celular. Los mensajes de texto sexuales pueden
tener serias implicaciones legales y consecuencias
basándose en una variedad de leyes estatales y federales. Cuatro diferentes legislaciones en California
actualmente están pendientes para promulgar castigos por los mensajes de texto sexuales entre menores de edad. Los individuos de 18 años y mayores
que sean convictos de posesión de materiales de
mensajes de texto o imágenes sexuales están en
violación de las leyes estatales y federales de pornografía y explotación de menores que pueden castigarse con multas, tiempo en prisión y puede ser que
el individuo se enfrente al registro como un agresor
sexual.

Sugerencias sobre cómo mantenerse
seguros:










Nunca pongan o envíen fotografías sexualmente explícitas
El respeto mutuo es la base de relaciones sanas
Rehúse enviar fotografías explícitas. Si se le
amenaza para que lo haga, hable con un adulto
de confianza
Nunca abra o envíe una fotografía explícita que
haya recibido de alguien que no conozca. Recuerde que un amigo en el Internet a quien no
ha conocido o no conoce es realmente “un extraño.”
Use precaución al usar una cámara “web.”
Esté consciente de lo que esté haciendo y la
ropa que esté usando cuando esté en el Internet.
Si alguien le envía repetidamente fotografías
explícitas, hable con un adulto de confianza.
Puede ser que las autoridades policíacas tengan
que involucrarse.
Sea un buen amigo y desanime a sus amigos de
seguir un comportamiento enviando mensajes
de texto sexuales. ¡Manténgase seguros!

