Internet Seguro para Niños
Las computadoras y el Internet exponen a los niños y adolescentes a un
mundo nuevo. La cantidad de información disponible a ellos es infinita.
La educación, la vida social, los amigos, y la manera en que conviven con
los demás cambian completamente. Pero, de todas maneras hay muchos
peligros cuando uno está usando el Internet. Hay muchas personas con
malas intenciones que se esconden atrás de la computadora buscando a
víctimas. Pueden ser personas calladitas o personas que llaman mucha la atención quienes buscan
a explotar a los menores de edad. No deje que sus hijos se conviertan en víctimas. Es importante
proteger a su familia.
Reglas para Padres:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Con sus hijos, cree reglas claras que sean fáciles de leer y de entender cerca de la computadora.
Use programas que puedan filtrar y monitorear a las personas que usan la computadora.
Que Los sitios de Internet no puedan pedir información personal sin el permiso de los padres.
Explíquele a sus hijos que es información personal y por qué no se lo pueden dar a gente
desconocida.
Enséñele a sus hijos que sus “amigos” en Internet son gente desconocidos y que si los quieren
conocer en persona, eso requiere supervisión.
Mantén la computadora en un área familiar como la sala o el comedor.
Haga que sus hijos le muestren sus sitios favoritos en Internet y que es lo que pueden hacer
ahí.
Hable con sus hijos sobre lo que les da miedo, incomodidades, o confusiones sobre el Internet.
Reporte acosos en Internet o explotación sexual a la policía.
Siempre lea las politicas de privacidad de un sitio en el Internet antes de dar su información
personal.
Verifique que sea una conexión segura antes de dar su información de sus tarjetas bancarias
o de crédito.
Reglas para Niños:

◊ Solo use el Internet cuando sus padres le den permiso.
◊ Sea amable y respetuoso cuando esté usando e-mail o cuando este chateando.
◊ Siempre cuéntele a sus padres sobre las personas que conozca vía Internet o con personas
con quien platica vía Internet.
◊ Nunca dé su información personal como su dirección de domicilio, número de teléfono, o el
nombre de la escuela a la que asiste.
◊ Si recibe un email extraño, que le de miedo, o que lo deje molesto - no lo conteste. Mejor
avísales a sus padres o a un maestro.
◊ Nunca vaya a conocer a sus “amigos” que conoció
por Internet sin sus padres.
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◊ Hable con sus padres sobre los sitios de Internet
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◊ No le mande fotos suyas de su familia a cualquier
El Internet puede ser un lugar peligrosoE
persona.
Protega a sus hijos
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Para emergencias llame al 911

Lake Stevens Police Department
Police Services
425-334-9537
cbrooks@ci.lake-stevens.wa.us
www.ci.lake-stevens.wa.us
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Conozca a los amigos de sus hijos

2211 Grade Road
Lake Stevens, Wa., 98258
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