
Medidas preventivas para niñas y niños
en el uso de las redes sociales

• Si quieres pertenecer a una red social, pide a tu mamá o papá que te 
ayuden a crear tu perfil. 

• Nunca aceptes solicitudes de amistad de personas que no conoces.

• Acepta sólo a la gente que conoces en persona como tus amigas y 
amigos de la escuela, o  de tu familia como tus primas, primos, mamá 
o papá.

• Nunca uses las redes para conocer gente nueva, puede ser muy 
peligroso, pues hay quienes se hacen pasar por personas amigables 
pero que en realidad buscan hacer daño.

• Nunca actives la cámara con personas desconocidas.

• Nunca hagas una cita para conocer a alguien que te contactó en 
Internet, comenta esto inmediatamente con alguna persona 
adulta en quien confíes.

• Nunca publiques información personal en tus redes sociales, por ejemplo: 
tu nombre completo, domicilio, número telefónico, ¡no te expongas!



• Si te gustan los videojuegos y juegas con personas que no conoces, no 
compartas tus datos, por ejemplo: dónde vives, tu nombre real, tu 
edad; platica nada más del juego.

• Si recibes mensajes en los que te ofrecen regalos, te amenazan, te 
chantajean para que hagas cosas que te incomodan, corta la relación 
con esa persona de inmediato y platícalo con una persona adulta de tu 
confianza. 

• Si alguien te molesta en Internet, te hace sentir miedo o incomodidad, 
díselo a una persona adulta en quien confíes.

• Pide ayuda a tu mamá, papá o hermanos mayores para configurar la 
privacidad de tus redes sociales y que tu información no sea pública.

• Desactiva la opción de geolocalización, así cuando publiques algo, 
nadie sabrá dónde estás. Pregunta a una persona adulta cómo hacerlo 
o búscalo en Internet.

• Si encuentras un sitio con la indicación “acceso prohibido a menores” 
ciérralo, no hay nada para ti ahí.
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