
 

 

 

 
¿En alguna oportunidad contrataría usted a una niñera sin antes hacer una verificación 
de antecedentes? Se debería aplicar la misma regla a la libertad que los niños o 
adolescentes reciben con un dispositivo electrónico. 

Según el Centro de Investigación de Delitos contra los Niños, uno de cada cinco 
adolescentes estadounidenses que se conectan regularmente a Internet dice que ha 
recibido un pedido sexual no deseado a través de la Web. Los pedidos se definieron 
como solicitudes para participar en actividades o conversaciones sexuales, o para dar 
información sexual personal. Solo aproximadamente el 25 % de los niños que se 
encontraron con una insinuación o pedido sexual se lo dijeron a uno de sus padres o a 
un adulto.  
 

Si este fuera el caso de su hijo o hijo adolescente, o estudiante, ¿cree usted que él o 

ella se lo diría? 

 
Según las Estadísticas de Internet World Stats, el 95 % de los estadounidendes son 
usuarios habituales de Internet. No es sorprendente el aumento de adultos que son 
engañados por estafadores, predadores y hackers que los extorsionan para conseguir 
información o bienes de ellos.  
 
Desafortunadamente, los niños o adolescentes son engañados a través de sus 
plataformas cibernéticas y de redes sociales. La información que estos estafadores 
obtienen en línea puede ser utilizada en contra de los niños o adolescentes o puede 
crear una filtración de información en línea. La mayoría de las veces esto ocurre porque 
los niños o adolescentes no se preocupan por los riesgos asociados debido a que 
están desinformados y se dejan llevar fácilmente por sus amigos. O tal vez porque es lo 
que está de moda, algo que les da popularidad, o simplemente tratan de ser aceptados 
socialmente.   
 
¿Qué tan bien informado está de lo siguiente y con qué frecuencia mantiene una 
conversación abierta con los niños o adolescentes acerca de los beneficios y riesgos 
asociados con lo siguiente? 
 

• Acoso cibernético  

• Envío de mensajes de texto sexuales 

http://internetworldstats.com/


 

 

• Redes sociales  

• Servicios de mensajería de textos/correo electrónico 

• Chat, reuniones, y sitios y aplicaciones de citas 

• Video chat 

• Aplicaciones y sitios de microblog 

• Aplicaciones autodestructivas o secretas 

• Transmisión de videos personales 

• Juegos en línea  

• Transmisión de videos, música en línea, compras 
 
 
CLO Consulting Group trabaja con cualquier persona que esté en contacto con niños 

y adolescentes. Todo comienza con educarse a sí mismo sobre la tecnología e Internet, 
y mantener conversaciones permanentes a medida que la tecnología cambia. Nuestra 
presentación proporciona información sobre seguridad personal que le dará los 
conocimientos necesarios para crear estándares personales de seguridad en Internet.  
 

 
Comuníquese con nosotros: 

 
clo@cloconsultinggroup.com 

 
562-639-3964 
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