Guarda con cuidado tu 411 (información)
personal.
 Compartiendo tu dirección, tu número de
teléfono, tu seguro social y la información
de tu banco te pone en riesgo de un robo de
identidad.
 Entiende que se pueden copiar y cambiar
fotos en línea.
 Los que van “de pesca” tratan de
engancharte a entregarles su propio 411 (su
propia información).
Las contraseñas son como la ropa interior . . .
cámbialas a menudo y no las compartas con
amigos.*
*www.itd.umich.edu/posters/

Nunca respondas a mensajes que te hacen
sentir inquieto.

 Repórtale actividades inapropiadas a

un adulto en quien tienes confianza o al
CyberTipline al : http:www.cybertipline.com/
1-800-5678, 24/7.

Si no lo dirías cara a cara, no lo digas en
línea ni debes pasarlo a los demás.
 No debes contestar ni encontrarte con un
acosador.
 Guarda prueba: mensajes textos, correos
electrónicos, fotos de pantalla, mensajes
instantáneo, diarios, blogs, etc.
 Dile a un adulto en quien tienes confianza
que puede:
• Presentar una queja con tu proveedor de
Internet.
• Ponerse en  contacto con los papás del
acosador.
• Ponerse en contacto con un abogado o
presentar una demanda en la corte de
Reclamos Menores.

 Es ilegal descargar, copiar o compartir

música, películas, fotos o “warez” sin
permiso del creador..
Cuando descargas, usa sitios que tengan
permiso del artista o que estén libres de
los derechos de autor.
 Copiar y pegar sin citar es plagio.
 Entiende el “uso justo.”

 Usa el botón de retorno (atrás) o apaga la

pantalla si encuentras materia que te haga
sentir inquieto.
 No descargues archivos sospechosos.
Usa un buscador y sitios web permitidos en
la escuela; pídele ayuda a tu profesora y tu
bibliotequera.

 Piénsalo bien antes de subir algo; tu

bio-perfil te representa para siempre.
Establece tu perfil privado.

 Sabe quién está en tu “lista de amigos.”
 Encontrarse con un desconocido cara a

cara es riesgoso; no lo hagas o ve con un
adulto en quien tienes confianza.
 No seas tímido; reporta mensajes
publicados ofensivos.
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