VIRTUAL
O
D
N
U No todo abuso es físico!
M
DATOS PARA TENER SEGURIDAD EN LA RED VIRTUAL
•Considera cambiar tu número telefónico. Si te preocupa que cambiar tu número puede intensificar el abuso,
trata de dejar el teléfono encendido y activo. De esta forma , toda actividad puede ser rastreada y grabada por
las fuerzas de la ley. También , puedes considerar bloquear, en caso de que decidas no desconectar tu teléfono.
Discute con tus amigos formas y estrategias para prevenir personas abusivas de conocer tu nuevo número.
•Mantén tu perfil privado. Ten conocimiento de la información que revelas de tus contactos; horarios de clases
y trabajo, actividades extracurriculares, eventos sociales y rutinas diarias.
•Usa Google para ti mismo. Chequea periódicamente para ver qué información hay acerca de ti. Si encuentras
que contiene alguna referencia personal tuya, considera contactar a la red receptora para removerla.
•Preserva tu teléfono celular/textos/y evidencia electrónica. Grabar amenazas, guardar textos e imprimir
comunicaciones de la red pueden ser una pieza de evidencia esencial en casos de violencia en contra
de adolescentes.
Aunque estas herramientas pueden ser usadas en forma incorrecta por el compañero (a) que abusa, ellas
no son el problema. El poder y control del compañero(a) es el verdadero problema. Restringir o evitar la
tecnología no es la respuesta. Como usarla en forma segura y productiva si lo es.

COMPARTE CUIDADOSAMENTE
•Tus acciones en la red pueden tener consecuencias reales en el mundo. Las fotografías que publicas y las
palabras que escribes pueden afectar la vida de personas en tu entorno. Piensa antes de publicar y/o compartir.
•Lo que publicas, puede tener “una mayor audiencia” de la que piensas. Incluso si usas ambientes privados, es
importante controlar completamente quien puede ver tu perfil social, fotografías, videos o textos. Antes de
marcar “enviar” piensa que sentirán tu familia, maestros, o vecinos cuando lo encuentren.
•Una vez tu publicas tu información en la red, no puedes desaparecerla. Tu puedes pensar que has borrado la
información de un sitio o que la borraras un poco más tarde. Conoce que versiones un poco anteriores pueden
existir en las computadoras de otras personas. Esto significa pueden sobrevivir en forma casi permanente.
•Obtén la aprobación de otras personas que estan en fotografías que piensas compartir. Un álbum de
fotografías en la red es muy bueno para guardar y compartir eventos, y la cámara de los teléfonos celulares
hacen muy fácil capturar cada uno de esos momentos. Antes de hacerlo, piensa en tu propia privacidad - y la de
otras personas- antes de compartir fotografías y videos en la red. Puede ser incomodo, injusto e incluso
inseguro, enviar o publicar fotografías y videos sin antes solicitar la aprobación de las personas que allí aparecen.

Para más información, llama al (847)377-3155
o visite nuestra red:

www.friendsoflccac.org
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