REGLAS DE SEGURIDAD
6to - 8vo GRADO

1. Nunca vayas a ningún lado solo. Los adultos inseguros y los traficantes sexuales de niños suelen enfocarse en los
niños que están solos.
2. Siempre deja saber a un adulto dónde y con quién estarás.
3. Nunca entres a un automóvil o vayas con un extraño o una persona que te hace sentir incomodo.
4. Ten cuidado: los acosadores usan trucos para engañar a los adolescentes. Nunca vayas con alguien que no
conoces, por más que te digan algo como que ganaste un concurso o que estás invitado a un “ensayo de modelaje.”
Nunca te acerques a un automóvil que te pide direcciones o ayuda. Esos son engaños comunes usados por
acosadores adultos. Debes saber que los adultos de confianza nunca piden direcciones o ayuda a niños que no
conocen. Los adultos de confianza nunca te van a pedir que dejes una tienda, el mall, u otra área segura sin el
permiso de tus padres.
5. Si necesitas ayuda en público y no puedes contactar a un adulto que conoces, pide ayuda a un empleado de
la tienda, a un oficial de policía uniformado, o madre que tiene un niño. Estos adultos son considerados mas
seguros cuando estas en una situación de emergencia.
6. Está bien sospechar de adultos que parecen muy amigables. Confía en tus instintos cuando no se siente bien.
Un adulto inseguro es alguien que te hace sentir incomodo o molesto, te pide de guardar secretos, quiere estar
a solas contigo, o trata de acercarse mucho. Tienes derecho a retirarte de cualquier adulto que te hace sentir
incomodo o inseguro.

7. Nunca ningún adulto debería tocarte inapropiadamente, Comportamiento inapropiado podría incluir hablar
acerca de las áreas privadas de su cuerpo, mostrar fotografías inapropiadas o pornográficas, o preguntarte
acerca de tu cuerpo.
8. Reglas de Seguridad Online:

 Nunca te hagas amigo “friend” o sigas a nadie en las redes sociales a quien no conozcas offline en la vida real.








Algunos adultos inseguros simulan ser adolescentes online para engañar a adolescentes para que les den su
información personal.
Mantén los marcos de privacidad lo más estricto posible.
Mantén todas las claves de tus aparatos y cuentas online protegidas (utiliza distintas claves para cada perfil),
y nunca compartas tu clave con nadie que no sean tus padres.
Siempre finaliza la sesión cuando hayas terminado de usarla.
Cierra tu laptop cada vez que te vistes o te estas duchando -ten cuidado con tu cámara de web.
Nunca tomes, poses, compartas o comentes acerca de ninguna fotografías inapropiadas.
Desactiva los servicios de ubicación en las redes sociales y fotografías.
Ten cuidado con cualquiera que te pide de encontrarte o te ofrece pagar con efectivo, obsequios, o crédito
de juegos online para que tu le des fotografías, videos, o acceso a tu cámara de web. El tráfico sexual infantil
online es ilegal y extremadamente peligroso.

9. Desarrollen una clave de emergencias en familia. No vayas con adultos que digan que tus padres están lastimados
o enfermos, a no ser que conozcan la clave familiar.
10. ¡Confía en tus instintos! Si una situación no se siente bien, retírate y busca ayuda si es necesario. Si alguien
te toca o trata inapropiadamente, SI NO, RETIRATE, y CUENTA a un adulto en quien confías.

