
Revise y fortalezca la configuración de privacidad para ayudar a administrar qué sitios está
visitando su familia.   
Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para determinar si tienen
herramientas de control parental gratuitas que pueda descargar y activar.
Revise la configuración de privacidad en las plataformas de redes sociales con su familia y
asegúrese que estas cómodo con la información sobre los titulares de cuentas a la que las
empresas y anunciantes de redes sociales pueden acceder y usar.

Coloque las computadoras en un área común para que pueda monitorear la actividad en línea y
observe si su hijo o adolescente intenta ocultar su actividad en línea. Habla de las reglas sobre el uso
compartido de contraseñas, el monitoreo y el acceso a teléfonos celulares y otros dispositivos
electrónicos, así como a las cuentas en línea.
Esté atento a los cambios en el comportamiento de los jóvenes, incluso si pasan mucho tiempo en
línea sin supervisión, especialmente de noche. Haga preguntas si recibe llamadas telefónicas o
regalos de alguien que no conoce, esto podría ser parte del proceso de preparación de un
depredador.
Observe si los niños o adolescentes se están retirando del resto de la familia.

MANTIENE A SU FAMILIA SEGURA EN EL INTERNET
Mientras que su familia pasa más tiempo en casa y en línea durante la pandemia de COVID-19,
aquí están algunos pasos que puede seguir para proteger a los jóvenes en línea.

Hable con los jóvenes sobre la privacidad en línea y los riesgos de compartir información
personal o familiar.
Recuérdeles que lo piensen dos veces antes de agregar "amigos" o construir relaciones en línea,
especialmente si no conocen a estas personas en la vida real.
Discuta los buenos estándares para el comportamiento en línea, incluyendo ser respetuoso, no
intimidar y nunca enviar contenido explícito a otros.

Es una violación de la ley federal enviar o intentar a enviar material obsceno a un menor de 16
años. Denuncia los incidentes al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados al 1-

800-THE-LOST (1-800- 843-5678) o www.cybertipline.org.
Si le preocupa que su familia esté en peligro inminente, llame a la policía local.

INSTALE MEDIDAS DE SEGURIDAD

HABLE CON SU FAMILIA

OBSERVE LOS CAMBIOS 

DE COMPORTAMIENTO

INFORME LOS PREOCUPACIONES

RECURSOS ADICIONALES

Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados: missingkids.org/education
Departamento de Justicia de Carolina del Norte: ncdoj.gov/internetsafety
Escudo de Carolina del Norte: shieldnc.org
Coalición de Carolina del Norte contra la trata de personas: nccaht.org/resources


