
Instagram es un sitio para compartir fotos 
donde los usuarios siguen a otros para ver sus 
fotos y videos y chatear. Los usuarios deben 
mantener las cuentas privadas y solo permitir que 
aquellos que conocen personalmente los sigan. 
Se puede utilizar para transmitir en vivo.
Snapchat es una aplicación para compartir 
fotos / videos / historias que pretende eliminar 
automáticamente las imágenes después de un 
tiempo determinado. Sin embargo, las imágenes 
aún se pueden guardar, por lo que solo se debe 
compartir el contenido apropiado.
Twitter permite a los usuarios compartir 
declaraciones breves, enlaces e imágenes. Las 
cuentas deben ser privadas para proteger la 
información personal y evitar que extraños envíen 
mensajes directos.
Facebook (con Messenger) es uno de los sitios 
de redes sociales más populares. La información 
personal debe ser limitada y se debe tener 
cuidado al publicar y compartir. Se puede usar 
para transmitir en vivo. Messenger es una 
herramienta de Facebook. Los usuarios pueden 
enviar mensajes y llamar a sus conexiones en FB.
Kik es una aplicación de mensajería móvil donde 
los usuarios pueden enviar mensajes instantáneos 
y compartir imágenes con otros usuarios. Hay 
contenido para adultos en textos y fotos en este 
sitio. Los niños solo deben corresponder con los 
usuarios que conocen personalmente. Debe tener 
más de 17 años para usar.
Ask.fm es un sitio web que permite a los 
usuarios hacer preguntas de forma anónima a 
otros usuarios. Debido al anonimato, las 
preguntas pueden ser de naturaleza gráfica y 
grosera, y es importante controlar el uso.
Whisper es una aplicación que permite a los 
usuarios "confesar" y publicar un secreto de 
forma anónima. Los usuarios comentan y pueden 
conectarse mediante chat privado. 
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Tinder es una aplicación de citas que facilita la 
comunicación entre usuarios mutuamente 
interesados, permitiendo que los partidos chateen. 
Los usuarios deben tener cuidado al usar esta 
aplicación, ya que revela la ubicación de una 
persona.
Reddit es un sitio para compartir contenido. Los 
usuarios pueden publicar cualquier cosa, desde 
imágenes hasta videos o historias personales. El 
contenido puede ser maduro y de naturaleza 
gráfica.
Minecraft, Madden, Call of Duty, y más  son 
juegos que se pueden jugar en línea. Todos tienen 
chat, conversación, fotos, video y más. XBox / PS4 
es como una computadora / teléfono.
YouTube es un sitio para compartir videos al que 
se puede acceder en línea. Los usuarios pueden 
crear perfiles a los que otros usuarios pueden 
suscribirse. Los perfiles deben ser privados. Se 
puede utilizar para transmitir en vivo.
TikTok es una comunidad de video global donde 
los usuarios crean y comparten videoclips cortos 
(anteriormente llamados musicl.ly). Al igual que 
con la mayoría de las aplicaciones, puede haber 
contenido para adultos que incluye material 
pornográfico y de autolesiones. Los extraños 
pueden seguir las cuentas públicas y la mensajería 
instantánea y los comentarios permiten a las 
personas comunicarse fácilmente. La mayoría de 
los usuarios buscan tantos "me gusta", seguidores 
y seguidores como sea posible.
Fornite es un videojuego multiplataforma de 
último sobreviviente. Los usuarios pueden jugar en 
solitario o en escuadrones y los niños juegan con 
extraños con los que están emparejados en línea. 
Con micrófonos y auriculares habilitados (que muy 
seguido es el caso,) las personas tienen una línea 
directa con su hijo. La blasfemia ofensiva y el 
lenguaje sexualmente explícito son comunes. 
Revise los controles parentales cuidadosamente y 
tenga cuidado con las estafas de V-buck.
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Empoderar a los niños y 
las familias para que 

estén seguros y amables 
en línea.

Enséñale a sus hijos a 
PARAR BLOQUEAR Y HABLAR :

PARE: Tenga cuidado con lo 
que publique y diga o comparta 
con otros.

BLOQUEÉ: A cualquiera que le 
moleste de alguna manera. No se 
sienta mal por hacerlo. Denuncie si 
es necesario.

HABLE: Con alguien de su 
confianza si algo le está 
molestando.

Lea el reverso para obtener consejos sobre cómo hablar con los niños sobre esto.



Iniciadores de conversación
• ¿Puedes mostrarme algunas de tus

aplicaciones ? ¿Cuál te gusta más?
• ¿Cuál revisas más?
• ¿Cuál te hace sentir mejor? ¿Cuál te

hace sentir mal a veces? ¿Por qué?
• ¿Puedes mostrarme algo divertido que

has visto en TikTok?
• ¿Puedes mostrarme algunos de los

perfiles de tus amigos en Instagram?
• Veamos qué imágenes tienen y cuánto

podemos aprender sobre ellos.
• Leamos algunos de los comentarios y

veamos si alguno es una buena o mala
idea.

• ¿Puedes mostrarme tu video favorito
en YouTube?

• ¿Puedes mostrarme cómo usar
Snapchat? ¿Puedes mostrarme algunos
de los filtros que usas?

Preguntas de seguimiento

• ¿Alguien ha publicado una foto tuya que
te haya hecho sentir avergonzado(a)?

¿Qué hiciste?

• ¿Alguna vez as recibido un mensaje de
texto de alguien que no conoces?

¿Que dijeron?

P: ¿A qué edad debo 
permitir que mi hijo(a) use 
las redes sociales o juegue 
en línea?
R: Cuando ellos (y usted) pueden 
tener una buena conversación sobre 
lo que se puede encontrar en línea: 
material sexual, lenguaje / imágenes 
ofensivas y depredadores que podrían 
intentar conectarse con ellos.
Y manténga la calma: si su hijo(a) le 
dice algo molestoso, trate de 
mantener la calma y dígale que lo(a) 
ayudará. No pregunte por qué no le 
dijeron antes. Dígale gracias a su 
hijo(a) por decirle ahora.

Recursos en línea: 

www.commonsense.org/latino
www.internetmatters.org/es
www.netsmartz.org
www.connectsafely.org/guias-rapidas-
en-espanol
Para reportar la explotación en línea:  
www.cybertipline.com

• ¿A veces la gente le pregunta información
personal como la edad que tiene, lo que
le gusta, etc.?

¿Que les dices?

• ¿Alguien alguna vez te hizo una pregunta
que fue un poco grosera?

• ¿Qué pasa con una pregunta que era un
poco sexual?

¿Qué harias?

• ¿Alguien alguna vez te ha pedido una 
foto y se referian a un desnudo?

• ¿Alguien te ha enviado alguna vez un 
desnudo? Sé que eso sucede y me lo 
puedes decir. ¿Alguno de tus amigos te 
ha enviado alguna vez un desnudo?

• ¿Alguien ha tratado de reunirse en 
persona contigo? 

¿Qué hiciste?

• ¿Hay algo que te preocupe decirme? 
Está bien, puedes.

• ¿Hay alguien más con quien puedas 
hablar sobre algo que te esté 
molestando?

• Estoy tan contento(a) de que me 
mostraste esto. Siempre puedes hablar 
conmigo sobre estas cosas y no 
tendrás problemas por algo si 
necesitas ayuda. 

• Si algo es demasiado difícil de hablar, 
siempre puede escribirlo. 
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