
Consejos de 

Seguridad para la 

Internet 

Internet Safety Resources: 

 

• www.netsmartz.org 

 

• www.missingkids.com 

 

• www.internetsafetycenter.com/ 

 

• http://kidshealth.org/parent/positive/

family/net_safety.html 

 

• http://www.ehow.com/

list_5481523_internet-safety-tips.html 

 

• http://www.wikihow.com/Be-Safe-on-

the-Internet 

 

 

 

If you need more information about this or other 

parenting topics call 1-800-CHILDREN or visit 

our website at www.pcain.org 
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Prevent Child Abuse Indiana es parte del programa  

Prevent Child Abuse America  



La Internet puede ser una herramienta 
maravillosa y útil para aumentar nues-
tro conocimiento acerca de cualquier 
tópico.  En pocos segundos nos mantie-
ne actualizados acerca de nuestros 
equipos de deportes y celebridades fa-
voritas, y nos permite estar enlazados 
en el trabajo y en la escuela. 
 
En esos mismos segundos sin embargo, 
un depredador puede “entrar” a nues-
tras casas, potencialmente hacer daño a 
nuestros hijos.  De acuerdo a investiga-
ciones, uno de cada cinco niños ha reci-
bido algún tipo de solicitud sexual a tra-
vés de la Internet.  Es imperativo enton-
ces, que nos enseñemos a nosotros mis-
mos, y más importante a nuestros hijos, 
algunas cosas básicas de la Internet que 
se pueden hacer y otras que no se pue-
den hacer.   

• ¡Padres!  Ustedes necesitan llegar a ser 
sabios de la computación.  Aprendan como 
se usa la Internet; manténganse al día con 
la terminología, actualizaciones y los más 
recientes softwares de seguridad. 

• Encuentre cuando su hijo tiene acceso a la 
Internet…¿escuela?  ¿Una casa de un ami-
go?  ¿La biblioteca?  ¿Su teléfono cellular? 

• Revise  la historia de búsqueda 

de su internet para ver que si-

tios han sido visitados. 

• Use herramientas de control de 

padres de familia.  El proveedor de su servicio 

puede ayudarlo a determinar que es lo mejor 

para su familia, y como usarlo…¡Aún en teléfo-

nos celulares! 

• Mantenga la computadora en un área común 

de la casa.  Esta táctica no es una “cura para 

todo”, pero ayuda a ser capaz de supervisar 

cuanto tiempo su hijo está pasando conectado 

en línea, así como que están haciendo cuando 

estan conectados en línea. 

• Dígale a sus hijos que nunca den ningún tipo de 

información personal mientras estén conecta-

dos en línea. 

• No pongan fotos de sus niños en los medios 

informativos sociales, especialmente si alguna 

información identificativa es disponible para 

ser vista, ej. el nombre de su escuela o equipo 

deportivo en una chaqueta, su nombre en algu-

na pieza de ropa, etc.   Cualquiera de estos ar-

tículos puede permitir a alguien rastrear por 

dónde andan sus niños. 

• Mantenga un diálogo abierto con sus niños.  

Dígales que le hagan saber inmediatamente si 

alguien hace cualquier clase solicitud sexual 

hacia ellos (o cualquier tipo de contacto o men-

saje no deseado). 

• No es necesario, o recomendado, que niños 

jóvenes tengan su propio sitio de medio de 

comunicación social. 

• Insista que usted le sea permitido ver el sitio 

del medio de comunicación social de su adoles-

cente por cualquier contenido inapropiado, o 

por cualquier contenido que pudiera ser consi-

derado “peligroso”. 

 

• Modele buen comportamiento.  Nunca tolere 

intimidación de cualquier tipo. 

• Puede haber algunos signos de que un depre-

dador ha hecho contacto con su hijo.  Su hijo 

puede estar usando la computadora tarde en 

la noche; puede ocultar el monitor o el telé-

fono cuando usted entra en el cuarto; puede 

estar recibiendo llamadas telefónicas o rega-

los. 

• No existe tal cosa como “privado” en la Inter-

net.  Usted puede pensar eso, pero no es ver-

dad.  La gente puede encontrar cualquier cosa 

que ellos quieran – y mantener lo que usted 

publicó – por siempre. 

• Es apropiado que usted quiera que su hijo 

tenga un teléfono celular para emergencias.  

No es imperativo sin embargo, que ese telé-

fono tenga todo tipo de acceso a la web que 

usted no sea capaz de controlar. 

 

 

 

 

 

 

Para más información de seguridad en la Internet, 

usted puede visitar  www.preventchildabuse.org, 

y ellos tendrán muchos recursos a los cuales usted 

puede conectarse. 

Some of this information was gleaned from  
Prevent Child Abuse America 

http://www.pca.org

