CONSEJOS PARA
PADRES DE FAMILIA

Todos nos preocupamos por nuestros niños. Muchos nos preocupamos especialmente por el uso del
Internet por nuestros niños. Es un mundo que ellos conocen mejor que muchos padres. Afortunadamente, no tenemos que ser expertos en tecnología para guiar y supervisar a nuestros niños efectivamente acerca del uso del Internet. Si nosotros nos enteramos de los riesgos del mundo del Internet y
como podemos ayudarles a nuestros niños evitar esos riesgos, podemos contribuir positivamente a su
seguridad.
¿Cuales son los riesgos?
Hay cuatro riesgos principales: predadores sexuales; molestar por medio de ciber-intimidación; robo
de identificación; y virus de computadora.
Estudios indican que la mayoría de crímines sexuales iniciados sobre el Internet involucra hombres
adultos que desean conocer y seducir adolescentes. (El delito de relaciones sexuales con menores
de edad constan de 25% de los crímenes sexuales contra menores reportados a la policía. Crímenes
sexuales iniciados sobre el Inter¬net constan de casi 7% de todos los delitos de relaciones sexuales con
menores de edad.)
Un adulto utilizando el Internet para obtener acceso a niños no empieza repentinamente. El sexo
usualmente se menciona en conversación informal que toma lugar dentro un “chatroom.” Chatrooms
son lugares comunes donde predadores buscan víctimas potenciales. Personas jóvenes que tienen
problemas en casa con sus padres, que con frecuencia, se encuentran tristes y aislados, o que han sido
abusados sexualmente son más vulnerables a los predadores que estén acosando en un “chatroom.”
Padres deben saber si sus niños utilizan “chatrooms” o algunas otras formas de mensajes del Internet.
En general, las niñas experiencian más riesgo que los varones en el Internet. Este es el caso especialmente para las muchachas quienes están experimentando sexualmente. Varones que se identifican
como homosexuales o quienes se encuentran confusos acerca de su orientación sexual tambien están
vulnerables.
Jóvenes que utlizan el Internet se exponen a riesgo cuando le dan información personal a personas
desconocidas. Jóvenes que comparten información con desconocidos sobre el Internet y quienes están
dispuestos a encontrar a estas personas se exponen a más riesgo.
Cargando o bajando imágenes utlizando programas para compartir documentos es actividad riesgosa
sobre el Internet.
Continuado en la página siguiente.

Predadores no solo buscan fotografías provocativas, tambien les pueden pedir a jóvenes que tomen
y que compartan fotografías de sí mismos o de sus amigos. Estas fotos se pueden utilizar y venderse
como pornografía.
Víctimas adolescentes mayores y predadores aveces coluden en crear secretos y aislamiento. Pocos
jóvenes tienen madurés emocional y juicio para participar en tales relaciones con seguridad.
Víctimas jóvenes aveces no reportan a sus padres ni a la policía porque no ven estas acciones como
criminales o a sí mismos como víctimas. Algunas víctimas jóvenes sienten cariño y se sienten aliados
con sus ofensores y victimados por las autoridades y por sus padres. Víctimas pueden ser presionados a decir nada o pueden sentirse intimidados por amenazas y miedo.
Estos son consejos para padres que desean mantener a sus hijos seguros de predadores sexuales en el
Internet:
• Lo más importante es tener una relación con sus hijos que los anime a hablar con ustedes acerca de
todo lo que les molesta.
• Involúcrece en la vida de sus hijos. Hagan preguntas y escuchen las respuestas.
• Es importante establecer reglas básicas sobre el uso de la computadora—cuanto tiempo y cuando.
• Hablen acerca del respeto a su privacidad cuando ellos usen la computadora. Hablen sobre la diferencia entre privacidad apropiada y secretos que pueden ser dañosos.
• Alcanzen un compromiso mutuo acerca del contenido de sus páginas “personales” en el Internet
(Facebook, etc.)
• Platiquen acerca de los peligros del Internet tal como compartir información personal, la discución
del sexo en línea y compartir fotografías provocativas.
• Platiquen acerca de lo que hizieran ellos en ciertas situaciones tal como “¿Qué si alguien con quien
has tenido conversación en un “chatroom” te pide una fotografía?”
• Animen discución sobre la seguridad del Internet para sus niños dentro las clases de religión, grupos de juventud, o en clases de salud que se diregen naturlamente al comportamiento propio y saludable.
• Tomen ventaja de oportunidades dentro su parroquia o en la escuela de sus niños para aprender
más acerca de seguridad del Internet.
• Visite estos Sitios del Web para más información:
www.fbi.gov/publications/pguide/pguidee.htm
www.azag.gov/children_family/InternetSafety.pdf
www.netsmartz.org
www.GetNetWise.org
www.internetsafety.comw

