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CONSEJOS PARA 

ADOLESCENTES  
CONSEJOS PARA 

ADOLESCENTES  

MalVadoS en el inTerneT

No echeS MÁS LeÑa a LoS bRavucoNeS cibeRNÉTicoS.
Ignora los mensajes perversos o amenazadores. Bloquea al que los envía y repórtalo con la página del Internet, servicio de teléfono celular o con la policía.

LoS eSpecTaDoReS 

TaMbiÉN SoN 
cuLpabLeS.

Si tus amigos están acosando 

a alguien y te quedas callado, 

eres tan culpable como ellos. 

Habla y vigila a tus amigos.

eviTa LoS chiSMeS.

Todos sienten un poco de 

emoción con esos escándalos 

tan dramáticos de la escuela, 

pero eso no significa que tienes 

que enviar un mensaje de texto 

con los últimos rumores a toda 

la gente que conoces.

No Te QueDeS SiN haceR NaDa - ¡RepÓRTaLo!Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de alguien que conociste o conoció en línea, repórtalo a la policía  y a www.cybertipline.com.

habLa coN TuS paDReS o TuToReS.  

No SoN TaN RÍgiDoS coMo TÚ cReeS. 

Algunas veces los adultos se escandalizan por lo que estás haciendo  

en línea porque nunca les platicas nada. Mantenlos informados para  

que puedan confiar en ti.

iNicia La opeRaciÓN 

De LiMpieza De Tu 

peRfiL peRSoNaL. 

Borra cualquier cosa de tu 

página que sea demasiado 

personal, vergonzosa o ilegal. 

Esas fotografías tuyas desmayado 

rodeado de botellas vacías no 

se verán tan bien cuando envíes 

solicitudes para la universidad.

DeTeNTe. pieNSa. ¡poNTe Ropa!
¿Te acuerdas de esas fotografías en las que casi no llevas ropa, envías besos o haces flexiones frente al espejo? Tal vez tú pienses que son sexys pero la ley  no lo considera así. Hazte  un favor, no las envíes ni  las pases a nadie más.

pRoTege Tu 

eSpacio. 

Usa las configuraciones 

de seguridad y no 

aceptes a cualquier 

persona como amigo. 

Investígalo, ¿quién  

es? ¿por qué serías  

su amigo?

RecoNoce La 
DifeReNcia eNTRe 

guapo y peRveRSo.

Piénsalo bien, un hombre 

mayor que quiere tener una 

cita con alguien mucho menor 

es simplemente siniestro.  

No es halagador; ¡es ilegal!

?

tieNeS NetSmartz?

adulToS de conFianza

hoSTigaMienTo ciberneTico

coMParTir deMaSiada inForMacion


