
 
 

 
Mantenerse seguro en línea y  comprender las diferentes oportunidades disponibles en Internet es importante 

para todos. La mejor manera de hacerlo es entender los diferentes recursos que están disponibles. Aquí puedes 
encontrar una lista útil de algunos recursos de seguridad en español accesibles de forma gratuita. 

 
 
Los recursos del Family Online Safety Institute  
 
http://www.fosi.org/images/stories/resourc
es/family-online-safety-contract-
hispanic.pdf 

Contrato de Seguridad Online de FOSI - un documento que los 
padres y los niños pueden completar juntos para asegurarse de que 
ambos estén cómodos con el uso de Internet por parte de los niños. 
 

http://www.aplatformforgood.org/resource
s/c/en-espanol 
 

A Platform for Good, el centro de recursos de FOSI,. Aquí puedes 
encontrar una variedad de recursos útiles en español. 

 
 
 
 
AT&T 
 
http://espanol.att.com/PuedeEsperar/ La campaña “Puede Esperar”, de AT & T - promueve el no envío 

de mensajes de texto mientras se conduce. 
 

 
CTIA – The Wireless Association 

http://www.fosi.org/images/stories/resources/family-online-safety-contract-hispanic.pdf
http://www.fosi.org/images/stories/resources/family-online-safety-contract-hispanic.pdf
http://www.fosi.org/images/stories/resources/family-online-safety-contract-hispanic.pdf
http://www.aplatformforgood.org/resources/c/en-espanol
http://www.aplatformforgood.org/resources/c/en-espanol
http://espanol.att.com/PuedeEsperar/


 
 

 
http://www.growingwireless.com/es/inicio 
 

Este recurso incluye consejos e información sobre cuestiones de 
privacidad y ciberacoso, incluyendo datos e investigación 
relacionada. 
 

 
Google 
 
http://www.google.com/centrodesegurida
d 
 

Centro de Seguridad de Google - incluye información sobre cómo 
mantener tu información a salvo y segura mediante el uso de redes 
seguras, etc También hay información cómo mantener seguras a 
las familias en distintos temas, tales como dispositivos móviles. 
 

http://googleamericalatinablog.blogspot.c
om.ar/2014/02/en-el-dia-de-la-internet-
segura-google.html 
 

Blog sobre el Día de Internet Segura 2014 y el re-lanzamiento del 
Centro de Seguridad de Google, el cual incluye consejos. 
Proporciona información sobre el fortalecimiento de las 
contraseñas y la adición de una capa adicional de seguridad para 
evitar el robo de identidad. 
 

http://googleamericalatinablog.blogspot.c
om.ar/2013/08/herramientas-de-
seguridad-para-toda-la.html 
 

Blog acerca de las herramientas de seguridad para toda la familia. 
Incluye información sobre cómo activar SafeSearch en las 
búsquedas de Google, así como en Youtube, para que las familia 
tenga una experiencia segura y positiva con Google. 
 

http://googleamericalatinablog.blogspot.c Blog sobre el continuo compromiso de Google en la lucha contra la 
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om.ar/2013/06/nuestro-continuo-
compromiso-con-la.html 
 

explotación infantil en línea. Se incluye información sobre el uso de 
la tecnología en este esfuerzo. 

 
Microsoft 
 
http://www.microsoft.com/es-
es/security/family-
safety/default.aspx#Generalidades 
 

Este es el Centro de Seguridad de Microsoft padres y familias. 
Proporciona recursos sobre seguridad informática, privacidad 
digital y seguridad en línea; también habla de la seguridad en línea 
para niños sobre temas tales como el acoso cibernético y las redes 
sociales. 
 

http://www.tupuedesmexico.org/ 
 

Microsoft Youthspark es la iniciativa global para crear 
oportunidades para los jóvenes de todo el mundo a través de 
concursos mundiales tales como la Copa Imagine. El sitio ofrece 
una mirada al interior de cómo los jóvenes de todo el mundo están 
aprovechando las oportunidades para construir un futuro mejor 
para ellos y para todos nosotros. 
 

http://www.microsoft.com/es-
xl/responsabilidadsocial/navegaprotegido
mexico/default.aspx 
 

Una iniciativa de Microsoft que contribuye a la formación de la 
ciudadanía digital en México mediante la promoción del uso seguro 
y responsable de la tecnología. El sitio web ofrece recursos para 
trabajar con responsabilidad, servir a la comunidad y más 
información sobre la ciudadanía digital. 
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Sprint 
 
http://www.sprint.com/4netsafety/es/index
.html 
 

Sitio web de 4NetSafety Sprint respecto a la seguridad en Internet, 
incluye temas como redes sociales, privacidad, acoso cibernético y 
smartphones; proporciona recursos para padres, adolescentes y 
educadores. 
 

 
Symantec 
 
http://now.symassets.com/now/en/pu/ima
ges/Promotions/onlineSafetyGuide/BR-
00386-
SL_FamilyOnlineSafetyGuide_3rdEd.pdf 

 

Una guía de seguridad en línea de la familia, que proporciona 
información sobre la Ciberdelincuencia, scamware, información 
privada y robo de identidad, el acoso cibernético y los controles 
parentales. 

https://onlinefamily.norton.com/familysafet
y/loginStart.fs?ULang=spa_mex 
 

Un sitio web de Norton que proporciona aplicaciones de vigilancia 
móvil para los padres, así como otras funciones de supervisión. 
 

 
Yahoo! Inc. 
 
http://mx.seguridad.yahoo.com/ 
 

Sitio web de seguridad de Yahoo que incluye consejos de 
seguridad, proporciona información y recursos para padres y 
adolescentes sobre temas como el sexting y la privacidad. 

https://www.google.com/url?q=http://www.sprint.com/4netsafety/es/index.html&usd=2&usg=ALhdy2_h21iPPwSnSctkHpnmIsg9piMb-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.sprint.com/4netsafety/es/index.html&usd=2&usg=ALhdy2_h21iPPwSnSctkHpnmIsg9piMb-Q
https://www.google.com/url?q=http://now.symassets.com/now/en/pu/images/Promotions/onlineSafetyGuide/BR-00386-SL_FamilyOnlineSafetyGuide_3rdEd.pdf&usd=2&usg=ALhdy28kHpJ7pPh1UfJQOIjFhWEi0g2ZkA
https://www.google.com/url?q=http://now.symassets.com/now/en/pu/images/Promotions/onlineSafetyGuide/BR-00386-SL_FamilyOnlineSafetyGuide_3rdEd.pdf&usd=2&usg=ALhdy28kHpJ7pPh1UfJQOIjFhWEi0g2ZkA
https://www.google.com/url?q=http://now.symassets.com/now/en/pu/images/Promotions/onlineSafetyGuide/BR-00386-SL_FamilyOnlineSafetyGuide_3rdEd.pdf&usd=2&usg=ALhdy28kHpJ7pPh1UfJQOIjFhWEi0g2ZkA
https://www.google.com/url?q=http://now.symassets.com/now/en/pu/images/Promotions/onlineSafetyGuide/BR-00386-SL_FamilyOnlineSafetyGuide_3rdEd.pdf&usd=2&usg=ALhdy28kHpJ7pPh1UfJQOIjFhWEi0g2ZkA
https://www.google.com/url?q=https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs%3FULang%3Dspa_mex&usd=2&usg=ALhdy28hvA7vKOBXq546z6gkpK795RlCng
https://www.google.com/url?q=https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs%3FULang%3Dspa_mex&usd=2&usg=ALhdy28hvA7vKOBXq546z6gkpK795RlCng
https://www.google.com/url?q=http://mx.seguridad.yahoo.com/&usd=2&usg=ALhdy2_mdCaF8JWCHi7dRPU04i_9XlkYcQ


 
 

 
http://mx.seguridad.yahoo.com/que-sus-
hijos-est%C3%A9n-seguros-en-
l%C3%ADnea--participe-con-nuestro-kit-
de-seguridad-digital-013259689.html 
 

Kit de seguridad para los padres: asegurándonos que nuestros 
hijos están seguros en línea, información y recursos para padres 
sobre la seguridad en línea, la seguridad digital, huella digital y la 
privacidad. 
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