
¿Desea aprender a consultar el historial del buscador de su hijo, usar la 
configuración de privacidad de Facebook o informar hostigamiento cibernético 
en Twitter? Consulte los sitios web a continuación para obtener información y 
videos instructivos para que pueda ser tan experto en tecnología como su hijo.

Guías y videos instructivos
• www.howcast.com/categories/2-tech 

Los videos incluyen “How to Use Twitter” (Cómo usar Twitter), “How to Use Facebook” 
(Cómo usar Facebook) y “How to Use an iPhone” (Cómo usar un iPhone).

• www.fosi.org/good-digital-parenting 
Brinda información y consejos para padres acerca de aplicaciones y sitios web específicos.

Centros de ayuda de los sitios web
•  www.facebook.com/help 

Aprenda a administrar la cuenta de su hijo e informar problemas.
•  support.twitter.com 

Averigüe qué debe hacer para usar Twitter y proteger la privacidad de su hijo.
•  https://support.google.com/youtube 

Lea acerca de las políticas de seguridad de YouTube y cómo informar contenido inapropiado.
•  www.google.com/safetycenter 

Consulte videos y artículos para obtener asesoramiento acerca de cómo usar las 
herramientas de seguridad de Google y cómo controlar la seguridad de su familia en línea.

•  help.instagram.com 
Infórmese sobre los conceptos básicos de esta popular aplicación y obtenga consejos para 
padres.

•  https://support.snapchat.com 
Comprenda cómo usar la aplicación y qué debe hacer si su hijo la está usando 
indebidamente.

•  https://kikinteractive.zendesk.com 
Lea acerca de la aplicación y cómo informar problemas.

•  https://support.skype.com 
Consulte artículos acerca de cómo proteger la cuenta de su hijo y cómo administrar su 
configuración de privacidad.

•  www.tumblr.com/help 
Infórmese sobre esta plataforma de blog y cómo administrar la configuración de la cuenta 
de su hijo.

•  https://help.pinterest.com 
Averigüe qué debe hacer para usar Pinterest y proteger la cuenta de su hijo.

•  help.meetme.com 
Obtenga respuestas para sus preguntas acerca de cómo controlar quién consulta el  
perfil de su hijo y cómo informar problemas.

•  help.disney.com/clubpenguin 
Lea acerca de las reglas y las características de seguridad de este popular juego.

¿No encontró una respuesta  
para su pregunta? 
Visite www.NetSmartz.org. 
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