Si alguno de lo siguiente
occurre:
 Alguien en su casa ha recibido
pornografia infantil.
 Su niño ha recibido imagenes
sexuales explicitas de alguien que
sabe que su niño es menor de 18
años de edad.
 Su niño ha sido solicitado sexualmente por alguien que sabe
que su niño es menos de 18 años
de edad.
Llame a las siguientes agencias:
 El Departamento de Policia de
Houston
713-731-5335
 FBI
713-693-5000
 Centro para niños perdidos y explotados
1-800-843-5678

Asegurese de mantener su
computadora apagada para
preservar cualquier evidencia
y no copie o imprima ninguna
imagen o texto a menos de que
sea dirigido especialmente por
una agencia de la policia.

Emergencia 9-1-1
Policia (No-Emergencia)
713-884-3131
Para informacion general, visite a la
sub-estacion de policia mas cercana
A usted o
Llame a la oficina de Asuntos Publicos
713-308-3200
Para mas informacion, visite
www.houstonpolice.org

SUB ESTACIONES DE POLICIA
Números de Telefono
Aeropuerto–Bush
Aeropuerto–Hobby
Centro
Clear Lake
Este
Gessner
Kingwood
Medio Oeste
Norte
Noreste
Noroeste
Operaciones Especiales
Sur del Centro
Sureste
Suroeste
Oeste

281-230-6800
713-845-6800
713-247-4400
281-218-3800
713-928-4600
832-394-4700
281-913-4500
832-394-1200
281-405-5300
713-635-0200
713-744-0900
832-394-0000
832-394-0200
713-731-5000
713-314-3900
281-584-4700

Guía de Padres
Para

SEGURIDAD
DE NIÑOS
EN EL
INTERNET

El internet es un medio valiosamente educativo y de entretenido que usan los niños
y los predadores sexuales lo saben. Predadores sexuales estan tomando ventaja del
internet para exponer a los niños a temas
no apropiados. Siguendo los siguentes
puntos de seguridad, usted puede reducir la
oportunidad de que su niño sea victima de
un predador de menores.
Cuales son los riesgos
 Expuesto a material no apropiado Algun material puede ser odioso, explicito sexualmente, ilegal o muy violento.
 Molestacion física - Algunos niños,
mientras en el internet, pueden arriesgar
su seguridad dando informacion personal o haciendo citas personales. Pedófilos
pasan tiempo hablando por internet, enviando informacion en correos electronicos con el deseo de hacer que un
niño se sienta comodo y concuerde una
cita.
 Acoso Sexual - Algunos niños reciben
mensajes que son inapropiados, degradantes o acusivos por medio de charlas
por el internet, buzones o correos electronicos.
 Riesgos financieros - Números de tarjetas de credito y otra información personal puede ser comprometida y causar
consecuencias negativas en sus finanzas.

Su hijo puede correr riesgos








Si el ó ella:
Cambia la pantalla de la computadora
o se pone defensivo o incomodo cuando usted entra la habitacion.
Hace llamadas a números desconocidos o recibe llamadas extrañas de personas desconocidas.
Usa el internet durante horas tardes de
la noche.
Recibe regalos inexplicables, ropa,
joyas, o dinero.
Se aisla de familiares o amigos.
Usa una cuenta de internet que le
pertence a alguíen mas.
Tiene pornografía en la computadora.
Guias para padres de familia

 Ponga la computadora en una area que
sea accessible para toda la familia.
 Registrese a un servicio de internet
que tenga controles accesibles a padres.
 Compre bloqueadores para la computadora que utilizen contraseñas y controles de padres.
 Pase tiempo con sus hijos explorando
el internet.
 Digale a sus hijos que ellos pueden
confiar en usted sin el miedo de ser
castigados

 Hable con sus hijos abiertamente
acerca de sus sospechas y acerca de
peligros en el internet.
 Revise todo el contenido de la computadora de sus hijos, incluyendo
correos electronicos, y las páginas
visitadas recientemente.
 Use servicios de identificación de
llamadas para monitorear quien esta
llamando.
 Monitoree el acceso de sus hijos al
internet inclyendo correos electronicos, charlas, mensajes instantaneos, etc.

Reglas de Seguridad en en
internet








Enseñele a sus hijos a:
Siempre avisarle inmediatamente si
ellos encuentran algo miedoso o
amenazante en el internet.
Nunca dar su nombre, dirección,
contraseñas, nombre de escuela,
nombre de padres o cualquier otra
información personal a extraños.
Nunca encontrarse en persona con
una persona conocida en el internet.
Nunca responda a mensajes que
tienen malas palabras o parecen
miedosos o extraños..
Nunca entren a areas que tengan
costo por el servicio sin pedir
permiso.
Nunca mande fotos personales a alguien sin permiso de los padres.

