
Me cuidaré.
 P No divulgaré mi información personal, como mi

edad, apellido, dirección o número de teléfono, ni me 
encontraré con nadie que haya conocido por Internet, 
sin el permiso de mis padres. 

 P No me expondré a riesgos publicando o enviando
fotografías de desnudos o sexualmente atractivas.

 P Bloquearé mensajes extraños de personas que no
conozco. 

 P Le contaré a mis padres o a un adulto de confianza si
sucede algo en Internet que me haga sentir incómodo, 
molesto o triste.

 P Sólo mis padres conocerán mi contraseña y no la
compartiré ni siquiera con mi mejor amigo.

 P Configuraré controles de privacidad y conversaré con mis
padres cuando quiera crear un perfil en una red social.

Pensaré primero.
  P Estoy de acuerdo en que no todos los programas de

televisión, las películas, los juegos, la música y los sitios 
web son adecuados para mí. Consultaré con mis padres 
si tengo dudas sobre qué es adecuado.

  P	Si mi familia tiene reglas sobre las calificaciones, las
respetaré.

Las reglas son: 

 P Sé que no todo lo que leo o veo es verdad y pensaré
acerca de la credibilidad de las fuentes.

 P Acepto no descargar nada ni completar encuestas sin
permiso de mis padres.

 P Sé que las fotos y los videos que publico en línea y
todo lo que escribo sobre mi persona y mis amigos, 
probablemente quede en Internet para siempre. Por 
lo tanto, no publicaré en mi perfil material que no 
quisiera que vean mis padres, maestros, responsables de 
admisión para la universidad o empleadores futuros.

Seré un buen ciudadano digital.
 P Acepto no intimidar a otras personas en línea ni con mi

teléfono celular, enviando fotos o compartiendo videos 
sin permiso de la persona o las personas que aparecen 
en la foto o video, o divulgando chismes, estableciendo 
perfiles falsos o diciendo cosas crueles sobre las 
personas.

 P Acepto no utilizar la tecnología para hacer trampa en
juegos o en la escuela. 

  P Acepto marcar y denunciar contenido que pueda ser
inadecuado. 

Mantendré un equilibrio positivo.
 P Aunque me gusten mucho los medios, hay otras cosas

en mi vida que me interesan. Por eso, ayudaré a mis 
padres a definir límites de tiempo sensatos y los 
cumpliré.

 P Ayudaré a mis padres a entender por qué los medios
son tan importantes para mí, pero también reconoceré 
que mi seguridad les importa más que cualquier otra 
cosa.

A cambio, mis padres aceptan: 
 P Reconocer que los medios son una parte importante de

mi vida, aunque no siempre entiendan por qué. 

 P Antes de decir “no”, aceptan hablar conmigo acerca de
qué les preocupa y por qué.  

 P Aprobar mi mundo: entender las descargas, los
mensajes instantáneos, los juegos en línea y los sitios 
que me gustan.
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