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NetSmartz® Workshop
National Center for Missing & Exploited Children ®
Charles B. Wang International
Children’s Building
699 Prince Street
Alexandria, VA 22314-3175
U.S.A.
1-800-THE-LOST®

niños

(1-800-843-5678)

NetSmartz_contact@ncmec.org

Participe
Asóciese con el Taller NetSmartz
para que el programa sea parte de
sus escuelas y comunidades.
Únase a la misión de NetSmartz
para ayudar a proteger a los niños
en línea y en el mundo real. El
patrocinio generoso de corporaciones
privadas y de donantes individuales
ayuda a hacer posible que el Taller
NetSmartz comparta globalmente
su contenido innovador. Haga su
donación en www.NetSmartz.org.
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El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (National
Center for Missing & Exploited Children - NCMEC) está exento de impuestos
federales conforme a la sección 501(c)(3) del Código de Impuestos
Internos y ha sido reconocido como organización apoyada públicamente
conforme a la descripción en las secciones 509(a)(1) y 170(b)(1)(A)(vi)
del Código de Impuestos Internos.
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Todas las donaciones son deducibles de impuestos en la medida
permitida por la ley.
Copyright © 2001, 2004, 2007 y 2011 National Center for Missing
& Exploited Children. Todos los derechos reservados. Personajes
animados excluyendo Tad copyright © 2000-2011 al National Center
for Missing & Exploited Children y Boys & Girls Clubs of America.
Todos los derechos reservados.
National Center for Missing & Exploited Children®, NetSmartz®,
NetSmartzKids®, NSTeens® y 1-800-THE-LOST® son marcas registradas
de comercio del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y
Explotados (National Center for Missing & Exploited Children - NCMEC).
Orden No 121 del NCMEC.

ayudar a los niños a tomar
decisiones más seguras
en línea y en el mundo real
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NetSmartz ® Workshop

NetSmartzKids®

La meta

El NetSmartz Workshop (Taller NetSmartz)
es un recurso de seguridad educativo
e interactivo del Centro Nacional para
Menores Desaparecidos y Explotados
(National Center for Missing & Exploited
Children® - NCMEC) que brinda actividades
apropiadas para la edad a fin de enseñar
a los niños cómo estar más seguros en
línea y en el mundo real.

El robot rapero Clicky y sus amigos
Nettie y Webster atraen a los niños con
actividades, dibujos animados, juegos y
música para enseñarles sobre los peligros
potenciales en línea y fuera de línea.

La meta del Taller NetSmartz es
ayudar a los niños a conocer más
sobre los peligros potenciales en
línea y habilitarlos para prevenir la
victimización tomando decisiones
más seguras en el Internet y en el
mundo real.

El programa está dirigido a niños de
5 a 17 años, padres y guardianes,
educadores y policías.
Los materiales de NetSmartz se
desarrollan para satisfacer las
necesidades de cada audiencia,
con recursos como tarjetas de
actividades, artículos, juegos y
videos sobre estos temas.

NSTeens®
Los preadolescentes pueden simpatizar
fácilmente con estos personajes animados
que se ayudan entre ellos para tomar
decisiones más seguras en cuestiones
como el hostigamiento cibernético y las
redes sociales.

Historias de la vida real
Adolescentes que han sufrido victimización
personalmente relatan sus poderosas
experiencias para informar a otros sobre
los comportamientos peligrosos en línea
y cómo tomar decisiones más seguras.

Esto se logra mejorando su capacidad para
reconocer y evitar peligros potenciales y,
lo que es más importante, promoviendo
la comunicación entre adultos y niños
en la escuela y en el hogar.
Esta es la razón por la cual NetSmartz
se concentra en crear materiales que
educan, atraen y habilitan no sólo a los
niños sino también a los adultos que
los cuidan.

