Algunas Definiciones Importantes
Explotación sexual: cuando alguien es usado por
otra persona para propósitos sexuales. Esto puede
ser por medio de presión, amenazas, promesas y/o
intimidando a alguien.
Abuso sexual de menores: cuando un niño o
adolecente menor de 18 años es forzado, engañado
o presionado a participar en cualquier actividad
sexual. Cuando el agresor es un pariente se le llama
incesto.

Línea Nacional de Abuso Sexual
1-800-656-HOPE (4673)
Chat en línea en rainn.org
24 horas todos los días (RAINN)

“Navegando las redes:” significa diferentes cosas a
diferentes personas. Para algunos, significa un
vistazo rápido a las noticias locales, para otros
significa un día de aprendizaje sobre su nuevo
pasatiempo y para muchos simplemente significa
una manera de pasar su tiempo libre de una
manera divertida y educacional.

Una Guía

Desafortunadamente, el internet también puede
ser usado de maneras que dañan a los niños. Por
ejemplo, el rápido crecimiento del internet ha
permitido el acceso fácil al intercambio de material
pornográfico. Además, algunos agresores sexuales
pueden navegar por el internet para identificar y
hacer contacto con potenciales niños víctimas.
Este folleto está diseñado para dar información a
los padres y tutores, sugerencias de seguridad y
recursos de cómo usar el internet de una manera
segura para reducir el riesgo de la explotación
sexual de niños o adolecentes.

para Padres
para Reducir
Arkansas Coalition Against
Sexual Assault
201 East Markham, Suite 50
5012463276
186663ACASA (22272)
www.acasa.us
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Guías para Padres y Tutores
• Conoce la computadora. Pasa tiempo con tu hijo/a
•
•
•
•
•
•
•
•

en línea. Pídele a tu hijo/a que te muestre su
sitio(s) web favorito(s).
Habla con tu hijo/a sobre la exploración sexual y
los posibles peligros cuando usan el internet.
Dile a tu hijo/a que, si se sienten incomodos con
algo que ha pasado en línea, deben decírtelo
inmediatamente.
Dile a tu hijo/a que nunca acuerde conocerse cara
a cara con alguien que “conocieron” en línea.
No permitas que tu hijo/a responda a mensajes o
tableros de información que son sugestivos,
obscenos, o amenazantes.
Mantén la computadora en la sala familiar donde
puedes monitorear las actividades de tu hijo/a.
Comparte una cuenta de correo electrónico con tu
hijo/a para que estés al tanto de los correos que
recibe.
No permitas que tu hijo/a entre a salas de chat
privados.
Considera un servicio en línea que tiene cuentas
especiales para niños con acceso restringido a
salas de chat y el internet.

¿Cuáles son las leyes
relacionadas con la explotación
sexual en el internet?
En general, hay dos tipos de leyes, las cuales pueden
ser usadas para abordar el tema de explotación
sexual en línea. Esas que han sido diseñadas para
prohibir imágenes de niños interactuando en actos
sexuales y esas que han sido diseñadas para proteger
a los niños de ser víctimas de agresores sexuales
quienes intentan contactarlos por internet.
Estos crimines a menudo violan leyes federales y
estatales porque el internet puede ser usado por
una persona de un estado para atraer a un niño/a
de otro estado a actividades sexuales y/o a mandar
pornografía infantil de un estado a otro.

Los depredadores en línea
pueden alcanzar más lejos
que uno piensa

Recursos Informáticos para
Reducir el Riesgo de su Hijo/a de
la Explotación Sexual en Línea
Las compañías de programas informáticos a menudo
tienen programas de filtración o productos de
canalización. Estas son herramientas de programas que
los padres pueden poner en sus computadoras para
prevenir que cierto material llegue al alcance de sus
hijos quienes están “navegando la red.”
La mayoría trabaja limitando el acceso a los sitios web
que contengan palabras como “sexo” que pudieran
conectar a un niño a un sitio web pornográfico. Sea
consiente que los sitios web pornográficos están
aumentando la manera de sacar la vuelta a estos
programas usando palabras que un niño puede usar
para investigar un trabajo escolar.
En vez de un paquete de programas, otra opción es
investigar los proveedores de servicio de internet para
ver si ofrecen servicios de filtración. Los servicios de
filtración que ellos ofrecen pueden estar más al día que
lo que pudiera obtener en un paquete de programas.
• Family Guidebook: A Parent’s Guidebook to the internet
http://www.familyguidebook.com
• PedoWatch http://pedowatch.org/parenting.html
• Cyberangels http://cyberangels.org/about/index/html
• National Center for Missing & Exploited Children
http://www.missingkids.com

