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Mientras nuestra comprensión del impacto de COVID-19 y el distanciamiento 
social sobre la seguridad de los niños continúa desarrollándose, sabemos que 
más tiempo en línea significa acceso más directo a nuestros niños, incluyendo 
aquellos que tienen la intención de dañarlos. Desde la solicitación sexual en 
línea al sexting y sextortion, es crítico que combinemos nuestros esfuerzos para 
proteger a los niños de los riesgos en línea.  

En colaboración con la Casa Blanca, el Centro Nacional de Niños Desaparecidos 
y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés) lanza la campaña Promesa de 
Seguridad con oportunidades para aprender, compartir y comprometerse a 
proteger a los niños en línea en el mundo creciente más virtual de hoy. Estas 
herramientas y recursos son el resultado de las décadas de experiencia del 
NCMEC en la búsqueda de niños desaparecidos, la reducción de la explotación 
en línea y la prevención de la futura victimización. Desde 2001, NCMEC ha 
creado una variedad de herramientas gratuitas y fáciles de usar para niños y 
familias que abordan las amenazas emergentes a los niños en línea – desde 
ciberbullying hasta sexting – con videos cortos, guías de discusión, hojas de 
consejos y actividades para ayudar a mantener a los niños más seguros. 
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A medida que los niños pasan más tiempo en Internet, juntos tenemos que 
prometer a mantener los niños más seguros en línea, sobre todo ahora. 



Mantener a los niños más seguros en línea
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Con niños más 
pequeños

Tan pronto como los niños comiencen a usar 
la tecnología, los padres y cuidadores deben 
participar activamente en sus vidas en línea. Los 
niños deben crecer esperando tener discusiones 
sobre comportamientos en línea seguros y 
responsables, y aprender nuevas tecnologías 
junto con adultos confiables. NetSmartz®, un 
programa de NCMEC, ofrece varias videos 
apropiados para la edad, un juego, libros 
electrónicos y hojas de actividades imprimibles 
que las familias pueden usar para iniciar y 
continuar conversaciones sobre seguridad digital.

¡Echa un vistazo a “Into the Cloud” (“En la 
Nube”), la nueva serie de videos en línea 
de NetSmartz! Ideales para niños de 5 a 10 
años, estas caricaturas breves abordan temas 
importantes como el ciberbullying, la privacidad 
en línea y la detección de malos actores en 
línea. ¡Sigue a Nettie y Webster mientras se 
aventuran a través de “la nube”!

Los padres, cuidadores y educadores pueden 
aprender más en esp.MissingKids.org/NetSmartz. 

Los niños pueden mirar, jugar y explorar en el 
sitio seguro para niños, NetSmartzKids.org. 

      

Con niños  
mayores y 

adolescentes

Los niños mayores y los adolescentes 
probablemente ya tienen sus propios hábitos 
digitales, si te gusten o no. Puede ser 
difícil permitirles mantener su privacidad e 
independencia en línea y al mismo tiempo 
protegerlos de los riesgos en línea.

Necesitan saber que pueden confiar en 
usted para que escuche y actúe de manera 
responsable para apoyarlos si algo inapropiado 
les pasa mientras están en línea, como una 
solicitud sexual no deseada o un intento de 
extorsión.

Anime a los niños mayores y adolescentes a 
ser proactivos sobre su seguridad en línea. 
Recuérdeles que revisen regularmente su 
configuración de privacidad y sus amigos/
seguidores como un buen primer paso. Mejor 
todavía, participe con ellos en conversaciones 
reflexivas sobre temas como el sexting y 
cómo las acciones en línea pueden afectar las 
relaciones en persona.

Los videos cortos como “Your Photo Fate” 
(“No Puedes Retractarla”), completo con una 
guía breve de discusión, pueden ayudarlo a 
comenzar estas conversaciones importantes. 

Obtenga más información sobre las amenazas emergentes en línea para los niños y consejos sobre 
cómo hablar de ellas en esp.MissingKids.org/NetSmartz.

https://www.netsmartzkids.org/into-the-cloud/ 
https://esp.missingkids.org/netsmartz/intothecloud
https://esp.missingkids.org/netsmartz/intothecloud
https://esp.missingkids.org/netsmartz/intothecloud
http://www.MissingKids.org/NetSmartz
http://www.NetSmartzKids.org
https://esp.missingkids.org/netsmartz/videos#nopuedesretractarla
https://esp.missingkids.org/netsmartz/videos#nopuedesretractarla
http://MissingKids.org/NetSmartz

