
SEGURIDAD DE INTERNET 
PARA Niños

Con el aumento del acceso en línea para los niños, es importante que los padres 
controlen su uso y establezcan pautas para evitar ciertos peligros en línea; tales  
como exposición a material inapropiado, acoso cibernético, contacto con  
extraños, acceso público a información personal y depredadores en línea.

Tome precauciones adicionales, esté atento y revise los siguientes peligros  
en línea con los niños:

 • Tenga cuidado con quién habla en línea; las personas que no conoces  
NO deberían ponerse en contacto contigo

 • Las personas pueden ser deshonestas en línea y no siempre son quienes  
dicen ser

 • Los niños NUNCA deben hacer planes para reunirse en persona con alguien  
que solo hayan conocido en línea

 • Piense antes de publicar; la información personal NUNCA debe ponerse en línea
 • Recuerde, la regla de oro todavía se aplica en el mundo cibernético: trate a  

los demás de la forma en que desea que lo traten a usted.
 • Tenga en cuenta las aplicaciones o los sitios que comparten su ubicación
 • Supervise cualquier aplicación o sitio que tenga una función de  

chat o mensajería (incluidos los videojuegos)

Enseñe a los niños qué tipo de comportamiento es inapropiado en línea:
 • Ofrecen enviar regalos (por ejemplo, teléfono celular, boletos de  

autobús, dinero)
 • Solicitudes de fotografías inapropiadas
 • Otros envían imágenes inapropiadas
 • Solicitudes de información personal
 • CUALQUIER COSA que los haga sentir incómodos

Qué hacer si los niños encuentran contacto inapropiado en línea:
 • Hablar con un adulto de inmediato
 • Guardar mensajes si corresponde
 • Bloquear el origen del contenido
 • Reporte a CyberTipline – www.cybertipline.org
 • Reporte a la policía local al 503-629-0111 si no es un caso de emergencia
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¡Las personas que  
no conoces NO 

deberían ponerse en  
contacto contigo!
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inapropiada

¡REPORTE LO! 
www.cybertipline.org 

503-629-0111


