Manteniendo a Tu Hijo Seguro en Línea
Denver Children’s Advocacy Center



Asegúrate que tu hijo no pase todo su tiempo en la computadora. Las
Personas, no las computadoras, deben ser sus mejores amigos y
compañeros.



Instruye a los niños a no compartir información personal, tales como nombre,
dirección, teléfono o nombre de la escuela con nadie en línea.



No permitas que tu hijo envíe a nadie su foto, información de tarjeta de
crédito o banco sin chequear contigo primero.



Mantén tu computadora en el área familiar tales como la sala, la cocina o
la sala de familia, no en el cuarto de tu hijo. Observa a tu hijo cuando está
en línea y monitorea los lugares que visita en su computadora.



Anima a tus hijos a preguntare sobre su experiencia y sus actividades en
línea, y de avisarte si ve algunas fotos o lenguaje inapropiado.



Conoce a sus amigos en línea de la misma manera que conoces sus amigos
en persona.



Enséñale a tus hijos que no deben darle su contraseña (password) a nadie ni
siquiera a sus amigos cercanos, y que su contraseña (password) debe ser
cambiado regularmente.



Algunos padres utilizar programas de computadora que controla el
contenido del internet disponible para los niños. Aun si confías en que tus
hijos van a seguir las reglas de la familia, ellos aun están a riesgo. Puedes
discutir los controles con sus hijos para hacer los acuerdos de lugar para
hacerlos menos fuerte a medida que él o ella crezca o sea más experto en
navegar en el internet.

Pídales a sus hijos que hagan la promesa del Internet


Prometo nunca darle mi nombre, dirección, teléfono, nombre de la escuela,
contraseña de la computadora, o fotos a nade en el internet sin la
aprobación de mis padres



Prometo decirle a mis padres o a mis maestros si veo lenguaje o fotos
inapropiadas en el internet, o si alguien me hacer sentir incomodo o nervioso
en línea.



Prometo no conocer cara a cara con alguien que conocer en el internet sin
decírselo a mis padres primero y obtener su aprobación, y prometo que
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cualquier reunión aprobada deberá ser en pública y con mis padres
presentes.


Prometo solo usar el internet durante el tiempo y los días que mis padres y la
escuela me den el permiso y que hayan dispuesto para el uso de internet.
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