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La siguiente lista de verificación
puede ayudarte a tomar medidas para
mantenerte más seguro en Internet.
Revisa tus comentarios e imágenes.

¿Has publicado algo inapropiado o ilegal, como
amenazas, desnudos, contenido relacionado con
alcohol o drogas?

Habla con tus amigos acerca de lo que se puede publicar.

Estén de acuerdo en que no se publiquen imágenes
ni comentarios vergonzosos o hirientes acerca de
cada uno de ustedes. Deja en claro que eliminarás,
y en caso de que sea necesario, denunciarás
cualquier publicación que sea inapropiada, ilegal o
amenazante o que pueda meterte en problemas.

Revisa la configuración de tu cuenta.

Verifica cada opción detenidamente. Siempre
hazte esta pregunta: ¿qué hay en mi perfil y quién
puede verlo?

Conoce tus amigos, contactos y seguidores.

Estas son las personas que pueden ver, compartir y
comentar tus publicaciones, así que tienes que estar
seguro de que puedes confiar en ellos. Bloquea
y denuncia a cualquier persona que haga
comentarios inapropiados, hostigadores
o amenazantes.

Vigila las aplicaciones de terceros.

Algunas de estas aplicaciones brindarán a las
compañías acceso a tu información personal.
Siempre lee el texto en letra pequeña antes de
añadir una aplicación.

No te olvides móvil.

Al usar tus dispositivos móviles, como los teléfonos
inteligentes y las tabletas, para publicar algo o
para consultar tu cuenta, también podrías estar
compartiendo tu ubicación. Revisa tu configuración
para asegurarte de compartir solo la información
que deseas.

DENUNCIA.

Tienes derecho a estar seguro en línea. Si eres
víctima del hostigamiento cibernético, realiza
una denuncia en el sitio web o en la aplicación.
Si alguien comparte o te pide que le envíes mensajes
o imágenes sexuales, realiza una denuncia en
www.CyberTipline.com.
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