
Proteja a sus hijos en internet

SERIE DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA POLICÍA DE NSW
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Para dar información sobre delitos. Puede ser anónimo.En casos no urgentes.En caso de emergencia o de vida o muerte.

El uso de los teléfonos celulares, tabletas y computadoras personales es común en la vida de 
la mayoría de las personas.

Alentamos a los niños a usar estos dispositivos para ayudarlos en sus estudios y mantenerse 
conectados, pero los pedófilos en línea también pueden usar esta tecnología para captar 
a los niños.

Muchos niños usan dispositivos móviles para mantenerse en contacto con sus amigos por los 
medios sociales. Mientras usan estos sitios existe la posibilidad de que entren en contacto 
con pedófilos en línea. 

He aquí algunos pasos sencillos que todos podemos tomar para proteger a nuestros hijos 
cuando están en línea.

Niños – protéjanse en línea 
■■ JAMÁS publiquen datos personales, como su nombre, la dirección de su casa, fotos, 

número de teléfono o escuela en ningún sitio de internet. 

■■ SIEMPRE díganles a sus padres o a otro adulto que conocen si un contacto en línea les 
hace sentir incómodos. 

■■ JAMÁS arreglen una cita cara a cara con alguien con quien han chateado en línea sin 
el pleno conocimiento de sus padres o cuidadores. Háganse acompañar por su padre/
madre/cuidador.

■■ SIEMPRE piensen antes de pulsar "Enviar". Apretar "Enviar" es definitivo, no se puede 
retirar el mensaje.

■■ NO envíen su foto a personas que no conozcan.

Padres – protejan a sus hijos en internet 
■■ SIEMPRE eduquen a sus hijos sobre los peligros asociados con las conversaciones en línea. 

■■ ASEGÚRENSE de hablar con sus hijos acerca de sitios apropiados para su edad. 

■■ HABLEN con sus hijos sobre lo que hacen en línea y los sitios favoritos que visitan.

■■ CONSULTEN con la escuela de su hijo, la biblioteca pública y otros sitios a los que 
concurre para averiguar los sitios de internet a los que se conecta.

■■ SIEMPRE controlen las selecciones de seguridad de los dispositivos utilizados por su hijo.

Proteja los dispositivos de su hogar 
■■ DESACTIVE las selecciones como SPG de los sitios de medios sociales que usa su hijo.

■■ ASEGÚRESE de que toda la familia use contraseñas resistentes para mantener los 
dispositivos seguros.

■■ SIEMPRE use motores de búsqueda seguros y active las restricciones de control de los 
padres en la computadora y los dispositivos de su hogar.

■■ PROTEJA sus contraseñas de modo que su hijo no pueda comprar aplicaciones 
automáticamente sin su aprobación.

■■ NO LE DÉ SU CONTRASEÑA A NADIE ¡NADIE! 

Encontrará más información sobre este tema en www.esafety.gov.au

Encontrará más información sobre la prevención  
de los delitos en www.police.nsw.gov.au
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