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¿Sabe...
qué están publicando?
Revise los comentarios y las imágenes para ver si
hay información personal, como números de teléfono
y direcciones, o si incluyen contenido inapropiado e
ilegal, como comentarios repudiables o amenazantes
y desnudos. Elimine cualquier cosa que considere que
contiene demasiada información.

Proteja a

sus

HIJOS

en los medios sociales
Los servicios de medios sociales
en línea no son novedad,
pero muchos de nosotros aún
estamos aprendiendo a usarlos
sin meternos en problemas,
en especial los niños y los
adolescentes. Use estos consejos
para ayudar a sus hijos a usar de
manera segura cualquier servicio
de medios sociales, desde los
sitios de redes sociales hasta los
de publicación de imágenes.
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cómo acceden a los medios sociales?
Los dispositivos móviles, como los teléfonos
celulares y las tabletas, permiten que los niños
tengan acceso a las aplicaciones de medios
sociales sin estar supervisados por adultos. Los
niños pueden publicar contenido e incluso compartir
sus ubicaciones. Revise las configuraciones de
las aplicaciones para ayudarlos a mantener cierta
información privada, por ejemplo, su ubicación.
con quiénes hablan?
Las listas de contactos y seguidores en línea de su hijo
pueden incluir gente que usted no conoce o incluso
personas que su hijo solo conoce en internet. Aunque
usted no conozca al contacto, asegúrese de saber qué
tipo de imágenes, mensajes y contenido comparten.
qué configuración de cuenta usan?
Aquí es donde puede controlar quién tiene acceso a la
información de su hijo. Cada servicio de medio social
tiene una configuración diferente; por eso, eche un
vistazo a la configuración de cada uno de los medios
sociales que su hijo utiliza. Siempre hágase esta
pregunta: ¿qué hay en el perfil y quién puede verlo?
quién tiene acceso a la información?
La mayoría de los servicios de medios sociales tienen
anuncios y aplicaciones de terceros, como juegos y
páginas de fans. Al hacer clic en estos o agregarlos
a sus perfiles, los niños permiten el acceso a su
información personal. Hable con ellos acerca de qué
es lo que pueden y lo que no pueden añadir.
dónde denunciar?
Si alguien habla con su hijo acerca de sexo, comparte
o le pide imágenes sexuales o es una víctima de
explotación sexual, realice una denuncia al National
Center for Missing & Exploited Children® (Centro
Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados)
en www.CyberTipline.com o llame al

1-800-THE-LOST®.

