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Mensaje del Alguacil
Una de las prioridades de la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson
es la protección de nuestros ciudadanos mas vulnerables, nuestros niños y
niñas. Mientras que el encanto de la Internet y la tecnología moderna están
aquí para quedarse, el peligro acecha en las salas de chat y medios sociales.
Cheezo ayuda a proteger a niños y niñas realizando actividades encubiertas
para investigar depredadores en la Internet y enseñándoles las herramientas
de seguridad que necesitan para mantenerse seguros utilizando tecnología.
Sheriff Jeff Shrader

CHEEZO
200 Jefferson County Parkway
Golden, Colorado 80401
www.Cheezo.org

303-271-6766
email: Cheezo@jeffco.us
Facebook:
https://www.facebook.com/cheezocoolcat

INVESTIGACIONES EN INTERNET
CONTRA OFENSORES SEXUALES
DE MENORES
El equipo investigativo Cheezo fue el primero de su clase en Colorado, y uno de los
primeros en los Estados Unidos, dedicados a buscar activamente depredadores
sexuales en Internet. Ellos dividen su tiempo entre investigaciones en Internet y
presentaciones educativas y de seguridad para padres y niños en la comunidad.
Cheezo esta orgulloso de sus programas de seguridad en Internet, los cuales son
presentados a escuelas, grupos de padres y otras organizaciones. Cheezo ha
completado más de 3,500 presentaciones a niños y adultos. Las presentaciones son
completamente gratis.
Cheezo también ofrece estas presentaciones en Español.
Los miembreos del equipo Cheezo entran a Internet encubiertos, siguiendo
ofensores sexuales en areas de Internet frecuentadas por niños. Hasta el 2019 han
realizado más de 1,075 arrestos.
Si alguien le envia a su hijo(a) un mensaje o foto inapropiada, contacte a su
Agencia de Policía local. Recuerde salvar todos los mensajes y fotografías para el
uso de la Agencia de Policía. Inclusive si no ha ocurrido un crimen todavía,
comunicaciones alarmantes deben ser reportadas a las Agencias de Policía.
Es ilegal para un adulto envolverse en conversaciones sexuales con niños(as)
menores de 15 años y/o proponer a un niño(a) el reunirse con propositos sexuales,
sea esto por correo electrónico, mensajes de texto, en salas de charla o “chat
rooms” en Internet, redes sociales o sitios de juegos en linea.
Es ilegal para adultos el enviar fotos de si mismos desnudos a niños(as) menores
de 15 años utilizando teléfonos celulares o computadores personales (correo
electrónico, mensajes de texto, en salas de charla o “chat rooms” en Internet,
redes sociales o sitios de juegos en linea).
Es ilegal para un adulto el solicitarle a un niño(a) menor de 18 años por fotos de
ellos mismos desnudos, sea esto por correo electrónico, mensajes de texto, en
salas de charla o “chat rooms” en Internet, redes sociales o sitios de juegos en
linea.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA INTERNET
CONOZCA LOS PELIGROS ASOCIADOS CON LOS SITIOS QUE SUS HIJOS
FRECUENTAN
Sea que prefieran MySpace, Facebook, Runescape u otros, es importante hablar con sus
hijos acerca de los peligros asociados con sitios de redes sociales. La comunicación es la
herramienta más importante que usted tiene. Usted controla el entorno de sus hijos en
casa pero, cuando ellos están fuera de casa, alguien más podría no tener sus mismas
reglas o inquietudes.
ENSEÑELE A SUS HIJOS LAS REGLAS OBVIAS
Dígale a sus hijos que NO pongan sus fotos en Internet ni que publiquen sus nombres,
direcciones, números de teléfono, escuelas u otra información personal. Una vez que una
foto es publicada en Internet o ha sido compartida a travéss de un men aje de texto, es
imposible saber dónde ha ido. Esa foto ya no puede recuperarse, puede se manipulada y
además puede ser guardada por ofensores sexuales.
EDUQUESE A SI MISMO Y LUEGO A SUS HIJOS
Prohibirle a sus hijos(as) visitar ciertos sitios en Internet puede solo motivarlos a pasar
más tiempo en ellos. Háblele a sus hijos(as) acerca de como mantenerse seguros en
Internet y en sus teléfonos celulares. Háblele a sus hijos(as) acerca de los peligros de
publicar su información personal. Hábleles acerca de personas que pueden estar en
Internet y pueden no ser quienes dicen ser.
INSTALE UN FILTRO DE INTERNET O UN PROGRAMA DE SEGURIDAD
FAMILIAR
Algunos programas de computadora (software) proveen una manera efectiva de filtrar
contenidos peligrosos. Estos programas usualmente vienen con herramientas para
administración de tiempo, monitoreo remoto y reconocimiento de las pulsaciones del
teclado. Verifique con su Proveedor de Servicios de Internet (ISP por sus siglas en
Inglés). Algunos Proveedores de Servicios de Internet tienen filtros que usted puede
comprar o inclusive pueden proveer filtros gratuitamente. Visite una tienda de artículos
electrónicos para examiner y adquirir un programa de filtro o investigue acerca de
programas de filtro en línea. Elija el que sea mejor para su familia. Existen algunos
programas de seguridad disponibles para teléfonos celulares que pueden adquirirse de
diferentes fuentes y proveedores. Para obtener más información de programas y
seguridad en línea puede visitar www.netsmartz411.org o buscar en Google: 10 mejores
aplicaciones para el control parental.
HABLE CON SUS HIJOS SOBRE QUE HACER SI ENCUENTRAN PORNOGRAFIA EN
INTERNET
Enséñele a sus hijos(as) que si encuentran pornografía en Internet, deben apagar el
computador o teléfono celular e inmediatamente contactar un adulto. Esto puede prevenir
que el niño(a) intente detener esa situación presionando más botones y así propagar
el ataca o exponerse a más pornografía. Háblele a sus hijos(as) acerca de los peligros
de la pornografía y como puede convertirse en una adicción. Muchos adolescentes se
están convirtiendo ahora en adictos y se han obsesionado viendo pornografía. La
adicción a la pornografía puede ser tan peligrosa como la adicción a las drogas.
SUPERVISE EL TIEMPO DE SUS HIJOS EN INTERNET Y TELEFONOS CELULARES
Establezca un horario para que su hijo(a) use Internet. Cuando usted establece reglas o
límites para el uso de Internet, usted está reduciendo las oportunidades de que su hijo(a)
se vean expuestos a contenido inapropiado. Muchos niños(as) usan sus teléfonos
celulares para enviar y recibir mensajes de texto hasta altas horas de la noche. Hemos
encontrado que muchos niños(as) inclusive duermen con sus teléfonos
celulares. Nosotros recomendamos que usted haga que sus hijos(as) le entreguen
su teléfono celular a una hora específica de la noche.

ESTABLEZCA REGLAS Y ASEGURESE DE QUE EXISTAN CONSECUENCIAS SI NO
SE CUMPLEN
Establecer pautas y normas asegura que sus hijos(as) conozcan las reglas para usar
Internet y teléfonos celulares, así como las consecuencias si las rompen. Si usted se
asegura de que hayan consecuencias por sus actos, es más probable que los niños(as)
cumplan con las reglas establecidas.
MANTENGA COMPUTADORES FUERA DE LA HABITACION DE SUS HIJOS
Tenga el computador en un cuarto que sea normalmente usado por toda la familia, donde
los niños(as) estén menos inclinados a ver materiales que no sean aceptables. Basados en
nuestras conversaciones con niños(as) en el Condado de Jefferson, hemos aprendido que
65% de ellos tienen acceso a Internet en sus habitaciones.
CREE UNA RELACION CON SUS HIJOS QUE FOMENTE LA CONFIANZA Y LA
COMUNICACION ABIERTA
Comunicación abierta y confianza son las claves. Muchas veces los padres reaccionan de
una manera desproporcionada. Si su hijo(a) se le acerca para hablarle acerca de
pornografía en el computador o para contarle que ha sido contactado por un desconocido,
usted debe aplaudir esa acción. La reacción inmediata de muchos padres está basada en
miedo y amor. Ellos le dicen a sus hijos(as) que no pueden ir a ese sitio específico de
Internet o les prohiben utilizar Internet completamente. Eso frustra toda la confianza y
cierra la puerta para la comunicación.
SI USTED NO ENTIENDE INTERNET, UN SITIO DE INTERNET O UN SITIO DE
JUEGOS EN LINEA, PIDALE A SU HIJO QUE SE LO ENSEÑE
A los niños(as) les gusta demostrar sus habilidades y conocimientos de Internet. Usted
también está logrando otras cosas cuando le pide ayuda a su hijo(a). Usted está
aprovechando tiempo valioso cuando se comunica frente a frente con ellos y aprende
dónde van y qué hacen en Internet.
ACUERDO – COMUNICACION
A los adolescentes les atraen los sitios de redes sociales. Muchos padres no permiten que
sus hijos entren a estos sitios. Nuestra oficina reconoce que esta es una decision dificil
para los padres. Si un niño(a) esta decidido(a) a ingresar a uno de sus sitios favoritos en
Internet, ellos van a encontrar la manera de hacerlo.
Algunos adolescentes tienen dos cuentas diferentes: una para sus padres y una para sus
amigos. En clases de seguridad en Internet con adolescentes les advertimos que si no
pueden mostrarle a mamá y a papá sus cuentas, entonces ellos mismos se están poniendo
en peligro.
Nosotros le sugerimos a los niños(as) que ajusten sus cuentas a privado y que limiten
quien tiene acceso a esas cuentas.
Si su hijo(a) está en comunicación en línea con alguien que ellos no conocen

personalmente, ese alguien podría ser cualquier persona. Enséñeles a no proveer ningún
tipo de información personal.

VIDEO JUEGOS – SITIOS DE JUEGOS (PARTICIPA EN EL JUEGO DE NO DAR TU
NOMBRE)
Muchos niños(as) y adolescentes frecuentan sitios populares de juegos en línea, tales
como Club Penguin, Runescape, Xboxlive y Nintendo (en línea), solo para mencionar unos
pocos. Estos sitios son divertidos y atractivos para niños(as). Muchos de estos sitios de
juegos permiten comunicarse con otros que también están jugando. Nosotros le
advertimos a los niños(as) que, si desean comunicarse con otros a través de estos sitios de
juegos, hablen solo acerca del juego.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
PARA EL USO DE INTERNET Y
LOS TELEFONOS CELULARES
•

El mensaje más importante que la Oficina del Alguacil
del Condado de Jefferson
desea hacerle llegar a los niños
es que si no conoces a alguien
en persona, no debes
comunicarte con ellos.

•

La información personal que los
niños(as) coloquen en Internet
puede ayudar a extraños a
encontrarlos. Se requiere muy
poca información personal para
que alguien puede encontrar
dónde vive un niño, dónde va a
la escuela o dónde pasa su
tiempo libre.

•

La información personal puede incluir nombres, direcciones,
número de teléfono, nombres de escuelas, pasatiempos, clubes,
deportes u otras actividades en las cuales un niño(a) puede estar
envuelto(a).

•

Las fotos también son consideradas información personal. La foto de un
niño(a) puede ayudar a un extraño a encontrarlo(a).

•

Una vez que un niño(a) envia su foto a alguien o a una página de
Internet, sea utilizando un computador o teléfono celular conectado en
línea, esa foto ya se ha ido para siempre. Esto mismo ocurre con
cualquier comunicación escrita.

•

Todas las cuentas electrónicas y de redes sociales de niños y
adolescentes deben estar ajustadas en “Privado”.

•

Los padres deben limitar el número de “amigos” con acceso a las
cuentas de sus hijos. La información que sus hijos(as) coloquen en sus
cuentas debe ser vista solamente por aquellos que ellos conozcan
personalmente.

•

Muchos niños(as) tienen hasta 500 “amigos” en redes sociales como
Facebook o MySpace. Esto significa que ellos no los conocen a todos en
persona y que podrían, inadvertidamente, tener a un depredador sexual
listado entre sus “amigos”.

DESCONOCIDO PELIGROSO—DESCONOCIDO EN
INTERNET
En años recientes hemos visto un incremento en el número de niños(as)
que han sido abordados por depredadores en Internet en el Condado de
Jefferson y en todo Colorado. Algunos de éstos niños(as) han sido
asaltados sexualmente por estos ofensores sexuales.
Comunmente los padres se sorprenden al enterarse de que sus hijos(as)
han estado en comunicación con un ofensor sexual. Algunos padres creen
que sus hijos están seguros si no tienen acceso a Internet en sus hogares.
Desafortunadamente, los niños(as) son muy recursivos y saben bastante
de tecnología. Ellos pueden utilizar Internet en las casas de sus amigos o
en la escuela. Hoy en día, la mayoría de los niños(as) tienen “Smart
Phones” con lo cual possen acceso a Internet donde quiera que vayan.
El equipo Cheezo de la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson toma
un enfoque dual para proteger a los niños(as) en Internet. Mientras
perseguimos agresivamente a aquellos que seducen a niños(as) en
Internet, creemos que somos más efectivos presentando nuestros
programas de seguridad en Internet a niños, padres y profesores.
Padres y profesores han hecho un gran trabajo educando niños(as) acerca
de encontrarse con desconocidos en la calle. El equipo Cheezo continua
enfatizando el peligro con esos desconocidos así como educando niños(as)
acerca de los desconocidos en Intenet.
El leader la Cheezo, Mike Harris, desarrolló un programa de seguridad
en Internet enfocándose en niños(as) de escuela primaria. Este
programa es el único de su clase. Harris cree que éstos niños(as) más
jovenes en grados primero a tercero, son los que tienen más
probabilidades de cometer errors inadvertidos en Internet. La Unidad
Cheezo continua proveyendo educación para la seguridad en Internet a
niños(as) desde el cuarto grado hasta la escuela secundaria, pero cree
que tiene mejores oportunidades de inculcar mensajes de seguridad
más duraderos en estudiantes más jovenes.
El programa específicamente diseñado para los niños(as) más jovenes se
llama
Desconocido
Peligroso
–
Desconocido
en
Internet.
Harris utiliza una mascota llamada “Cheezo” para ayudar a cautivar y
consolidar los mensajes educativos de seguridad en estos jovenes
estudiantes.
Este programa ha sido extremadamente exitoso y ha obtenido excelentes
críticas con una impresion duradera en los niños(as) y padres que han
visto el programa. Internet y los avances en tecnología están aquí para
quedarse. Nosotros animamos a los padres de familia a que atiendan una
presentación para que puedan ver este mensaje y continuar el dialogo
mucho después de que nos hayamos ido.

GEOETIQUETADO/GEOTAGGING
¿Qué es el geoetiquetado?
El geoetiquetado es el proceso de agregar
información geográfica a archivos digitales
tales como fotos, videos, sitios de Internet,
mensajes de texto, etc. Los teléfonos
celulares modernos y las cámaras digitales
poseen herramientas con Sistema de
Posisionamiento Global (GPS por sus siglas
en Inglés), lo cual hace el geoetiquetado
posible cuando se proven las coordenadas de
latitud y longitud.
El geoetiquetado prove información acerca de la ubicación específica de
su cámara o teléfono celular. Cualquier persona puede encontrar la
ubicación de su teléfono, su cámara Y USTED, simplemente ingresando
las coordenadas de latitud y longitude en un motor de busqueda en línea
(search engine).

¿Por qué es el geoetiquetado peligroso?
El geoetiquetado prove acceso a información suya que usted tal vez no
desee compartir. Después de que usted publique sus archivos digitales,
el geoetiquetado puede reveler la dirección exacta de su casa, escuela,
trabajo, lugares donde usted pasa su tiempo libre, etc. Usted está
arriesgando el compartir esta información con personas desconocidas
simplemente al mantener el geoetiquetado activo en su teléfono celular o
el de sus hijos(as).
Para mayor información visite:
http://www.readwriteweb.com/archives/
researchers_warn_of_geotagging_dangers_are_you_concerned.php

¿Cómo protegerse?


¿Apague la opción del geoetiquetado. Puede ir a
www.icanstalku.com/how.php y buscar Cómo Inhabilito Esto (How Do
I Disable This) para obtener información acerca de cómo apagar el
geoetiquetado en diferentes tipos de teléfonos celulares.



Programas para inhabilitar, los cuales encuentran la información del
geoetiquetado y la borran antes de enviar los archivos digitales que
la posean. http://www.geotagsecurity.com/



Preste atención a lo que publique y asegurese de sentirse bien con la
información que va a enviar a Internet para siempre.

Aplicaciones
Los padres necesitan permanecer
vigilantes revisando las aplicaciones que
sus hijos instalen y que pueden ser
utilizadas para comunicarse y/o enviar
fotos. Muchos padres revisan los
mensajes principales y correos
electrónicos pero se detienen ahí.
Padres, no se detengan, éste es solo
el comienzo para mantener seguros a
sus hijos. Es importante revisar los
mensajes de sus hijos, correos
electrónicos, contactos y fotos. Considere
el activar los controles para padres
para que así sus hijos no puedan
simplemente añadir una aplicación. Esto
le permite a usted como padre
considerar que tan apropiada es la
aplicación que su hijo desea descargar.
Los padres deben preocuparse con aplicaciones que le den al usuario la
capacidad de comunicarse o enviar fotos/videos. Cualquier aplicación con la
cual alguien puede comunicarse anónimamente debe considerarse “de alto
riesgo.” Su hijo puede permanecer anónimo, pero lo mismo sucede con la
persona con la que ellos se estén comunicando.
Una de las aplicaciones de texto para adolescentes más populares hoy en día
es “kik.” Los usuarios de “kik” pueden enviarse mensajes de texto y fotos
entre ellos. Los individuos que usan kik son de todas partes del mundo y ésta
aplicación les permite permanecer anónimos.
Los padres pueden también considerar el
monitoreo de las aplicaciones y así poder
supervisar de una mejor manera lo que los
hijos están haciendo. Hemos tenido algunos
padres
que durante presentaciones de
seguridad
hacen
preguntas
acerca
de
invasion
de
privacidad
con
estas
aplicaciones. Nosotros no lo consideramos
invasion de privacidad, lo llamamos “ser
padres.” Nuestros hijos saben cuando la
mayoría
de
estas
aplicaciones
están
instaladas en sus teléfonos. Muchos padres
que no instalan estas aplicaciones para
monitorear deberían hacerlo, no porque no
confien en sus hijos, sino más bien porque
no deben confiar en quienes están allá
afuera tratando de engañar y causarle daño
a sus hijos

iPods
Continuamos viendo como los
adolescentes toman malas decisiones
cuando utilizan sus iPods. Muchos
padres se sorprenden al darse cuenta
que sus hijos(as) han convertido sus
iPods en instrumentos para enviar
mensajes de texto simplemente
instalando aplicaciones gratuitas que
se encuentran disponibles actualmente,
tales como “Text Free”, “Text Plus”,
“Text Now”, etc.
En circunstancias donde adolescentes
han perdido su privilegio de usar
teléfonos celulares, o simplemente no
se les permite tener un teléfono
celular, ellos podrían estar instalando
aplicaciones para mensajes de texto
gratuitas en sus iPods, convirtiendolos
en instrumentos para mensajes de
texto sin el conocimiento de sus
padres.
Los adolescentes que tienen teléfonos
celulares frecuentemente están instalando
éstas aplicaciones gratuitas, esforzándose
por esconder el contenido de los mensajes
de texto que están enviando.
Hemos encontrado muchos padres que son
vigilantes revisando los mensajes de texto
en los celulares de sus hijos(as), pero que
al mismo tiempo no tenían idea que sus
hijos(as) adolescentes estaban enviando
mensajes de texto con estas aplicaciones
gratuitas. La mayoría de los padres no
saben nada acerca de la función de estos
sitios gratuitos en Internet.
Le sugerimos que no solo revise los
mensajes y correos electrónicos en los
teléfonos celulares de sus hijos(as)
adolescentes, sino además todas las
aplicaciones instaladas. Diariamente
aparecen nuevas aplicaciones, las cuales los
adolescentes encuentran y aprenden a usar
incluso antes de que nosotros nos
enteremos que existen.

SERVICIOS DE LOCALIZACION
La configuración de los servicios de localización en teléfonos celulares, iPods,
iPads y/o tabletas es algo muy importante de lo cual se necesita estar bien
informado ya que puede transmitir la ubicación del usuario. Aunque puede
configurarse intencionalmente, muchas veces puede también puede suceder
inadvertidamente. Es muy importante entender esta configuración de
privacidad porque, dependiendo de con quién esté hablando el usuario o quién
tiene acceso a sitios particulares usados para comunicarse, va a proveer la
ubicación exacta del usuario.
¿Cómo apagar los servicios de localización en iPods, iPads o iPhones?
Usted puede apagar los servicios de localización completamente o en cada
aplicación que desee. La mayoría lo hace aplicación por aplicación. El único
problema haciéndolo de esta manera es que uno debe asegurarse que, cada
vez que una nueva aplicación es instalada, se vaya a la configuración de los
servicios de localización para confirmar que estén apagados para la nueva
aplicación.
1. Vaya a la configuración de su dispositivo.
2. Vaya a Privacidad.
3. Cuando Privacidad aparezca vaya a
servicios de localización. En ese
momento va a estar apagado o
prendido.
4. Presione o haga click en servicios de
localización y aparecerá una lista de las
aplicaciones individuales que usted
desea apagadas o prendidas. La cámara
definitivamente debe estar apagada ya
que usted no quiere que los detalles de
su ubicación sean agregados a las fotos
que tome. Vaya a todas las aplicaciones
para determiner cuales desea activadas
o desactivadas.

Los padres deben preocuparse con aplicaciones que le den al usuario la
capacidad de comunicarse o enviar fotos/videos. Cualquier aplicación con la
cual alguien puede comunicarse anónimamente debe considerarse “de alto
riesgo.” Su hijo puede permanecer anónimo, pero lo mismo sucede con la
persona con la que ellos se estén comunicando.
Una de las aplicaciones de texto para adolescentes más populares hoy en día es
“kik.” Los usuarios de “kik” pueden enviarse mensajes de texto y fotos
entre ellos. Los individuos que usan kik son de todas partes del mundo y ésta
aplicación les permite permanecer anónimos.

SEXTEAR
• Sextear es una mezcla entre mensaje de texto y sexo. Los adolescentes de hoy

viven en una cultura que se ha vuelto muy sexualizada y ellos están reaccionando a
ésto.
• Sextear es el acto de enviar mensajes y/o fotos explícitamente sexuales a
través de mensajes de texto en teléfonos celulares.
• Los adolescentes de escuelas secundarias a menudo hablan sexualmente
utilizando mensajes de texto y también envian fotos de ellos mismos
desnudos.

• Es en contra de la ley para cualquier persona el

enviar o recibir fotos desnudas de personas
menores de 18 años. Eso incluye enviar fotos de
si mismos desnudos.

• Si usted envía o recibe fotos desnudas de
alguien menor de 18 años, podría ser acusado de
Explotación Sexual de un Menor, una Felonia de
tercera clase, la cual puede resultar en que usted
tenga que registrarse como ofensor sexual.

Lo último acerca de los peligros en Internet y teléfonos celulares para jovenes
Muchos adolescentes toman fotos sexualmente explícitas o incluso desnudas de sí
mismos y luego las envían a otros, bien sea en línea o a través de mensajes de texto.
Esto es llamado “Sextear.” Sextear ocurre más frecuentemente de lo que los padres
pueden imaginar. Estas fotos se convierten en “Sextorsión” cuando son usadas como
una herramienta de explotación o extorsión.
Recientemente una joven adolescente de Colorado
cometió el error de enviar una foto desnuda de sí
misma a un hombre de 20 años en California. Esta
joven adolescente pensó que ella le gustaba a ese
hombre joven y que tenia sentimientos por él. Ella lo
había aceptado como amigo en Facebook y, después
de que él recibió su foto desnuda, el hombre la
amenazó diciéndole que, si no le enviaba $1,500
dólares o más fotos desnuda, iba a enviarle a todos los
amigos de ella en Facebook su foto desnuda.
Esta adolescente ahora se enfrentaba a la posibilidad de que su foto desnuda fuera
distribuida a todos sus amigos, lo que la hizo sentir obligada a obedecer. La
adolescente finalmente le contó a su madre, quien luego contactó a la Policía. El
hombre de 20 años fue identificado, perseguido criminalmente y finalmente fue
sentenciado a prisión.
Estos casos de “Sextorsión” son muy preocupantes para las Agencias de Policía ya
que víctimas atemorizadas pueden rendirse ante demandas tales como posar para
fotos explícitas, tener sexo con el perpretador o enviar dinero. La Unidad Cheezo le
pide a los padres y posibles víctimas de “Sextorsión” que reporten estos incidentes a
la Policía. Estas amenazas y demandas necesitan ser investigadas y los sospechosos
detenidos.

Nunca asuma que lo que usted envia o coloca en Internet es
privado.

UNA HISTORIA REAL
A una joven de 16 años, su novio de 17 años le solicito que le enviara una foto de
ella desnuda. La joven se sintio presionada por su novio para que le enviara la foto
pero al final, renuentemente, se la envió. Ella se tomo una foto con su teléfono
celular y se la envió a su novio en un mensaje de texto.
La joven le pidió a su novio que no le mostrara la foto a nadie. El le dijo que no lo
haría, que la foto solo era para él y que no se la mostraría a nadie más.
Aproximadamente dos horas más tarde, el novio le envió la foto de su novia
desnuda a su major amigo y le dijo que no se la mostrara a nadie más. El major
amigo también prometió no mostrarsela a nadie más.
Diez días más tarde esta joven de 16 años fué a la escuela y encontró la foto
desnuda que le había enviado a su novio pegada en su casillero.
La misma foto de ella desnuda fué encontrada pegada en diez lugares más
alrededor de la escuela.
La joven de 16 años fue humillada y avergonzada. Fué insultada y ridiculizada y se
sintió tan devastada que finalmente abandonó la escuela.
Los dos jovenes adolescentes responsables por esto fueron acusados de
Explotación Sexual de un Menor. Fueron juzgados y ahora tienen que registrarse
como ofensores sexuales hasta que ambos tengan 26 años de edad. La joven de 16
años también fué acusada y se le dió una sentencia diferida.
Sextiar puede ser devastador y sus hijos(as) necesitan saber que tan seriamente
puede afectar sus vidas.

Una vez que usted ponga una foto en Internet o envie una foto a través
de un mensaje de texto, esa foto va a estar en el ciberespacio para
siempre.

CARA A CARA
Nuestro mensaje mas importante y el mas importante para los menores
comunicandose a traves de cualquier dispositivo tecnologico (computador, telefono
inteligente, tableta, iPad, iPod o dispositivo para juegos), es solo hablar con
personas que conozcan "Cara a Cara."l

VIDEO JUEGOS EN LINEA

Muchos niños juegan video juegos en linea. Los padres necesitan establecer reglas
si sus hijos participan en juegos interactivos en linea. Interactivo significa que los
participantes pueden comunicarse entre ellos en tiempo real mientras estan
jugando. Existen tantos juegos en linea disponibles para niños que es imposible
nombrarlos todos.
Tenemos una regla muy simple, "Juega el Juego, No Divulgues Tu Nombre."
Puedes conversar acerca del juego pero no acerca de Ti. Nunca divulgues tu
informacion personal cuando estes jugando. Informacion personal incluye a que
escuela vas, donde vives, que deportes practicas, que pasatiempos tienes o que
haces para divertirte.

LOS PADRES NECESITAN SABER
Algunos adultos utilizan tecnología para contactar y seducer menores con
propósitos sexuales. Si un adulto se está comunicando con un menor a trave’s de
tecnología y le solicita, intenta solicitar, dice o hace lo siguiente, están cometiendo
un crimen:
1. Solicitar a cualquier persona menor de dieciocho (18) años el enviar una foto
parcial o completamente desnuda.
2. Si un adulto envía fotos desnudo o fotos de sus “partes privadas” a cualquier
persona menor de quince (15) años esta cometiendo una felonia.
3. Un adulto que se comunique con cualquier persona menor de quince (15) años
para encontrarse con propositos sexuales o para tener contacto sexual esta
cometiendo una felonia, inclusive si terminan no encontrándose.
4. Un adulto que se encuentre con cualquiere persona menor de quince (15) años
para tener sexo está cometiendo una felonia.
5. Existen muchas otras cosas que pueden ser ilegales cuando un adulto se está
comunicando con alguien menor de dieciocho (18) años y, si no está seguro, lo
invitamos a que contacte una Agencia de Policía.

QUE HACER?
Si usted sospecha que su hijo(a) se está comunicando con un depredador sexual a
través de tecnología, inclusive si no ha escalado hasta una de las situaciones
descritas anteriormente, considere el tomar los siguientes pasos:
1. Pare las comunicaciones inmediatamente y tome el dispositivo tecnológico que
está siendo usado hasta que se contacte con una Agencia de Policía.
2. No contacte al sospechoso ni le permita saber que los padres están enterados de
las comunicaciones.
3. Tome nota de el sitio en el cual las comunicaciones están ocurriendo, por
ejemplo Facebook, en mensajes de texto, aplicaciones o sitios de video juegos.
4. Salve, capture la pantalla o imprima las comunicaciones y/o fotos.
5. Obtenga la clave para ingresar en el dispositivo de su hijo.
6. Obtenga de su hijo el nombre de usuario, correo electrónico o nombre de
pantalla, así como la clave para ingresar al sitio donde se están comunicando.
7. Tome nota de el nombre de usuario, correo electrónico o nombre de pantalla de
la persona que se está comunicando con su hijo.

RECURSOS
Unidad de Investigaciones Contra Ofensores Sexuales Infantiles en Internet
(CHEEZO):
www.cheezo.org
PAGINA FACEBOOK DE CHEEZO para Padres e Hijos:
https://www.facebook.com/cheezocoolcat
Medios con Sentido Común
https://www.commonsensemedia.org
Proteger Ojos Juveniles
https://protectyoungeyes.com
Registro de ofensores sexuales de CBI – Sitio de Ofensores Sexuales Condenados:
http://sor.state.co.us
Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados:
www.missingkids.com
El Proyecto para Seguridad en Línea:
www.safekids.com
Netsmartz:
www.netsmartz.org

