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TU GUIA PARA REDES SCICIALES
Los adultos, a veces, se asustan por los sitios de

redes de contactos sociales porque, constantemente,
escuchan historias acerca de los predadores y la
privacidad. Probablemente, tu s6lo est5s alli para

socializar con tus amigos, hablar con personas con

intereses similares y compartir lo que estd ocurriendo

en tu vida. Pero muchos adolescentes se han metido

en problemas en estos sitios al publicar fotografias
y comentarios inapropiados, y al encontrarse con

personas de las cuales no sabian nada, excepto lo que

estaba en linea.

A veces, verificar todo tu perfil puede ser molesto,

especialmente con todas esas configuraciones de

privacidad. Usa esta guia y verifica cada seccion una vez que

hayas terminado. De esta manera, no te olvidar5s de nada.

lConsulta, consulta, consulta! Lo m5s importante
que puedes hacer para protegerte en estos sitios

es verificar tu perfil, para ver si algo es demasiado

riesgoso como para publicarlo.

COSAS POSTTIVAS
QUE PUEDES

HACER EN LOS
SITIOS DE REDES

DE CONTACTOS
SOCTALES

Q ceeae iLeul/es DE ForoepArirc oeru
FAMILIA 2Qu6 mejor forma de mantener a tus

famrliares lejanos al tanto sobre tus actividades?

@ oereruoeP UNA cAusA Desde ros

derechos de los animales hasta concientizar

sobre el hostigamiento, los sitios de redes

de contactos sociales son e/ Iugar para los

activistas sociales.

lp UrufeSe A UN 6RuPoconectateyconversa

sobre tus intereses con personas que piensan de

la misma forma,

@ ecouocroNAR uN TALENTo Todos ros

dias, nacen estrellas en linea. No necesitas

mudarte a California para obtener ese contrato

artistico. Con un video exitoso, los productores

te buscar5n.

@ rrucoNreAP uNA uNTvERSTDAD

Toma una decisi5n informada en cuanto a la

facultad a la cual concurrir conversando con

estudiantes y con el cuerpo docente.
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Tu guia para las redes eociales ARO6SM OFTHE
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TMAGEN DE PERFIL
eHay algo en tu imagen de
perfil que pudiera meterte en

problemas, como desnudez,

alcohol o drogas? iRecuerda
que esta imagen ser5 pdblical

CUENTA,/CONFI6URACION
Aqui es donde debes alustar tu configuraci6n de privacidad.

Verifica cada opcion detenidamente. Siempre hazte esta
pregunta: aQu6 hay en mi perf:l y qui6n puede verlo?

NOMBRE DE USUARTO
Este es tu nombre real o un

sobrenombre. Usar un nombre
real no estd mal, simplemente
quiere decir que debes tener
mds cuidado con tuconfiguracion
de privacidad y tus contactos.

TNFORMACTON/
SOBRE Mf
iQu6 estds compartiendo
sobre ti? Borra todo
lo que pueda ser
demasiada informacion,
corno por ejemplo donde
vivesyadondevasala
escuela. 1No hace falta
que completes todos los

casilleros vaciosl
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COMENTARTOS,/
MURO
Borra todos los comentarios
inapropiados y no olvides

tener cuidado con lo que

publicas en las pSginas de

otras personas tambi6n"

AMTGOS/CONTACTOS
Esta Iista puede incluir
personas que s6lo conoces

en linea. Veritica a cada uno

de tus amigos y decide si

deseas darle acceso a tu
p6gina. 2Por qud desean
realmente ser tus amigos?

ANUNCTOS/
APLTCACTONES
Si haces clic sobre estos o
los agregas a tu perfil, est6s
permitiendo a las compafrias
acceder a tu informacion
personal. Lee siempre la

letra pequefra y decide qu6
est6 bien agregar y qu6 no.FOTOGRAFT As/ ALBUMES

2Qu6 tipos de fotograflas est6s compartiendo?

ZQui6n puede verlas? No publiques nada por lo

cual puedas meterte en problemas, como por

ejemplo desnudez, alcohol o drogas.
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