SEGURIDAD DE INTERNET PARA LA JUVENTUD DURANTE COVID-19 – 03/30/2020
Queridas familias:
Debido a los desafíos de las órdenes de COVID-19 “Quédense en Casa” y con el cierre de las
escuelas, los jóvenes son más vulnerables a las personas que se aprovechan de los
niños/jóvenes en el internet. Más que nunca, los niños se sienten aburridos, aislados y
necesitan interacción social. Aquí hay algunos recursos e información valiosa para garantizar
que sus hijos se mantengan seguros cuando usen el internet.
• Supervisen la actividad en el internet de sus hijos. Pídanles sus contraseñas, establezcan
restricciones para las actividades en el internet fuera de la escuela y pregúntenles con
quién están hablando. SUPERVISEN TODOS LOS MEDIOS SOCIALES, SITIOS DEL
INTERNET QUE USAN Y TEXTO O MENSAJES DE SUS CELULARES.
• Hablen con sus hijos sobre mantenerse seguros en el internet. Muchas personas que se
aprovechan de los niños/jóvenes en el internet empiezan con conversaciones
aparentemente benignas. Estas conversaciones pueden volverse sexuales
gradualmente. Hablen con sus hijos sobre sus partes privadas utilizando la terminología
adecuada (vagina, pene, senos, glúteos). Desarrollen un plan de seguridad con sus
hijos/familias en caso de que alguien le pide a sus hijos que filmen o tomen fotos de
esas áreas O si alguien les envía fotos inapropiadas y sexuales O si alguien les pide que
lo integre como un amigo en un sitio. Este plan debe incluir llamar a la policía. ¡NO culpe
ni avergüence a sus hijos! Estos son tiempos difíciles.
• A nuestros jóvenes: hablen con sus amigos sobre lo que están haciendo en el internet. Si
sospechan que un amigo o alguien que conocen está hablando con una persona
desconocida y a su amigo le hacen preguntas personales, sexuales, se le pide que envíe
fotos o videos inapropiados, recibe imágenes inapropiadas, está siendo intimidado o
está siendo amenazado – díganle a un adulto de confianza de sus preocupaciones. Si su
adulto de confianza no escucha, ¡busque otro adulto de confianza! AYÚDENOS A
AYUDAR A SUS AMIGOS.
• RECURSOS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA GRATUITOS: https://www.tripwire.com/stateof-security/security-awareness/free-cyber-safety-resources-during-covid-19/
• Si tienen preguntas, llamen o envíen un correo electrónico a Christina Sally, Ph.D.,
Investigadora, Oficina del Fiscal del Condado de Summit (435) 615-3829;
csally@summitcounty.org. Para informar cualquier actividad sospechosa o sospechan de
delitos informáticos, llamen al:
Oficina del Alguacil del Condado de Summit: (435) 615-3500
Departamento de policía de Park City: (435) 615-5500

