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ontrato de la familia para la seguridad del Internet

El Internet es una gran manera para que los niños encuentren nueva información o actividades. El
Internet también es una manera para que la gente peligrosa encuentre a sus próximas víctimas. Firma
este contrato para la seguridad del Internet y pide a tus padres que la ﬁrmen también. Deja que estas
reglas dirijan tu comportamiento.
Yo aplicaré reglas con mis padres para usar el Internet. Decidiremos sobre la hora y el tiempo que
puedo estar en línea. También decidiremos sobre qué paginas me permiten visitar. Si oigo hablar de un
nuevo sitio que me interese, pediré a mis padres que revisen el sitio antes de que yo mismo lo pueda
explorar.
Si aparece información que me hace sentir incómodo, diré a mis padres enseguida.
No daré a nadie información personal tal como mi dirección, número de teléfono, los números de
teléfono del trabajo de mis padres, o el nombre o la localización de mi escuela sin el permiso de mis
padres.
Nunca acordaré reunirme con alguien que conozca en línea sin primero la aprobación de mis
padres. Si mis padres aceptan la reunión, estaré seguro que sea en un lugar público y traeré a mi
madre o mi padre.
Nunca enviaré a alguien que conozca en línea una foto mía o cualquier cosa sin pedir permiso a
mis padres.
Nunca responderé a mensajes enviados de alguien que no conozca o a los mensajes malos o que
me hagan sentir incómodo. No es mi culpa si me llegan mensajes como esos. Si me llegan, diré a mis
padres en seguida para que puedan contactar el servicio de la Internet.

Tu ﬁrma
Firma de un padre

La Línea de Apoyo para Padres y el Centro de Recursos de Informacíon de Prevention | 1-800-342-PIRC (7472)
Un programa de PCANY | www.preventchildabuseny.org | info@preventchildabuseny.org

