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CONSEJOS PARA 

ADOLESCENTES  
CONSEJOS PARA 

ADOLESCENTES  

MALVADOS EN EL INTERNET

NO TE QUEDES SIN HACER NADA - ¡REPÓRTALO!Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de alguien que conociste o conoció en línea, repórtalo a la policía y a CyberTipline.org.

HABLA CON TUS PADRES O TUTORES. 

NO SON TAN RÍGIDOS COMO TÚ CREES. 

Algunas veces los adultos se escandalizan por lo que 

estás haciendo en línea porque nunca les platicas nada. 

Mantenlos informados para que puedan confiar en ti.

INICIA LA OPERACIÓN 

DE LIMPIEZA DE TU 

PERFIL PERSONAL.

Borra cualquier cosa de tu 

página que sea demasiado 

personal, vergonzosa o ilegal. 

Esas fotografías tuyas desmayado 

rodeado de botellas vacías 

no se verán tan bien cuando 

envíes solicitudes para un 

trabajo o la universidad.

DETENTE. PIENSA. ¡PONTE ROPA!
¿Te acuerdas de esas fotografías en las que casi no llevas ropa, envías besos o haces flexiones frente al espejo? Tal vez tú pienses que son sexys pero la ley no lo considera así. Hazte un favor, no las envíes ni las pases a nadie más.

PROTEGE TU 

ESPACIO.

Usa las configuraciones 

de seguridad y no 

aceptes a cualquier 

persona como 

amigo. Investígalo, 

¿quién es? ¿por qué 

serías su amigo?

RECONOCE LA 
DIFERENCIA ENTRE 

GUAPO Y PERVERSO.
Piénsalo bien, un hombre 

mayor que quiere tener una 

cita con alguien mucho menor 

es simplemente siniestro. 

No es halagador; ¡es ilegal!

?

Tienes neTsmarTz?

ADULTOS DE CONFIANZA

COMPARTIR DEMASIADA INFORMACION

NO ECHES MÁS LEÑA A LOS BRAVUCONES CIBERNÉTICOS.
Ignora los mensajes perversos o amenazadores. Reportalo al sitio web o a la aplicación donde está ocurriendo el ciberacoso.

LOS ESPECTADORES 

TAMBIÉN SON 
CULPABLES.

Si tus amigos están acosando 

a alguien y te quedas callado, 

eres tan culpable como ellos. 

Habla y vigila a tus amigos.

EVITA LOS CHISMES.
Todos sienten un poco de 

emoción con esos escándalos 

tan dramáticos de la escuela, 

pero eso no significa que tienes 

que enviar un mensaje de texto 

con los últimos rumores a toda 

la gente que conoces.

HOSTIGAMIENTO CIBERNETICO

https://www.missingkids.org/netsmartz/resources
http://cybertipline.org/

