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Conexiones SM@RT es un fondo de componente de la Fundación de la Comunidad Henderson, un
reconocido 501 (c) 3. Cualquier contribución que hacen a Conexiones a SM@RT puede ser
deducible de impuestos en la medida permitida por el IRS. Conexiones SM@RT funciona bajo el
paraguas
de
la
Fundación
Comunitaria
de
Henderson.

Misión
Nuestra misión es educar a los padres y niños sobre los peligros de
Internet, el sexting y cómo convertirse en buenos ciudadanos
digitales.

Descripción de la Compañía
SM@RTConnections es un fondo de componente de la Fundación de la
Comunidad Henderson, un reconocido 501 (c) 3. Cualquier contribución
que hacen a SM@RTConnections puede ser deducible de impuestos en la
medida permitida por el IRS. SM@RTConnections funciona bajo el
paraguas de la Fundación Comunitaria de Henderson.
Nuestra visión es ayudar a educar a la comunidad de Henderson sobre
cómo tomar decisiones seguras al participar en nuestro mundo digital en
constante cambio.

Contáctenos
¿Nos gusta hacer una presentación en su escuela o es usted después de
más información sobre los servicios que ofrecemos? Si es así por favor
póngase en contacto con nosotros en:
Chris@beingsmart.org o llame al (702)530-1344
También "Me gusta" en Facebook para estar al día sobre eventos y
recursos.
Tenga en cuenta que están a cargo de los voluntarios por lo que aunque
es posible que no sea capaz de llegar a nosotros de inmediato vamos a
prometer que responderemos a su consulta dentro de las 24 horas.
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Recursos Locales
Si usted o alguien que usted conoce ha sido víctima de un depredador en línea
por favor póngase en contacto con su departamento de policía local en el sur
de Nevada:
(702) 267-5000
Henderson Police Department
www.cityofhenderson.com/police
(702) 828-2906
Las Vegas Metro Police Department
www.lvmpd.com

North Las Vegas Police Department

(702) 633-9111

www.cityofnorthlasvegas.com/departments/police/police.shtm
(702) 293-9224
Boulder City Police Department
www.bcnv.org/?=police
http://nevadachildseekers.org
Nevada Child Seekers
(702) 458-7009
www.rcclv.org
Rape Crisis Center
(702)366-1640
www.unwsn.org
United Way of Southern Nevada
(702)892-2300
National Center for Missing &
Exploited Children
“CyberTipline”

2014 PADRES GUIA DE RECURSOS - FEBRUARY 1, 2014

www.missingkids.com/cybertipline
(800) 843-5678

3

Recursos en la Red
Common Sense Media

www.commonsensemedia.org

Net Smartz

www.netsmartz.org

Connect Safely

www.connectsafely.org

Kids in the Know

www.Kidsintheknow.ca

Child Lures Prevention

www.childluresprevention.com

Web Wise Kids

www.webwisekids.org

Get Net Wise

www.Getnetwise.com

Safe Kids

www.Safekids.com

I-SAFE

www.isafe.org

Cyber Angels

www.cyberangels.org

Wired Safely

Wiredsafely.org

Child Net International

www.childnet.com

Family Online Safety Institute

www.fosi.org

In Hope

www.inhope.org

Get Net Wise

GetNetWise.org
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Proveedores de telefonía celular

Límites inteligentes para Wireless
-

Le permite bloquear las llamadas no deseadas y textos (hasta
30 números).
Le permite bloquear o limitar la compra de aplicaciones.
Le permite restringir los mensajes de texto, navegación y
llamadas salientes en momentos específicos del día.

AT&T Smart Limits plan es $4.99 por mes por usuario.
Información proporcionada por: http://www.att.net/smartcontrolsSmartLimitsForWireless

Sprint Controles móviles
-

-

Fácil de leer salpicadero le permite controlar el uso del teléfono
de su hijo, y para acceder a la configuración completa del
teléfono.
Descubre a quién su hijo está hablando o enviando mensajes
de texto con, y en qué momento.
Establecer un "Permitido lista de números de teléfono que
puede llamar o texto a su hijo.
Vea lo que las aplicaciones que niño está descargando a su
teléfono.
Controla Sprint Mobile es compatible con los dispositivos
Android a un costo de $ 4.99 por mes, por cada dispositivo.
Versión de prueba gratuita está disponible.

Utiliza el GPS del teléfono para localizar a los miembros de la familia con
mapas de satélite interactiva en tiempo real, incluyendo direcciones de
calles y monumentos.
Información proporcionada por:
http://shop.sprint.com/mysprint/services_solutions/
details.jsp?detId=sprint_guardian&catId=service_safety_control&catName=
Safety,%20Security%20and%20Control&detName=Sprint%20Guardian#
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Family Allowances, gestionado a través de “My T-Mobile”
-

Le permite administrar minutos, mensajes y descargas de todas
las líneas de tu cuenta.
Puede configurar "Permitir siempre" y "nunca mascotas"
números para restringir las llamadas y mensajes de texto.

Le permite administrar el uso del teléfono durante ciertas horas del
día los.
Información proporcionada por: http://support.tmobile.com/docs/DOC-1725

Seguridad Base Familiar
-

-

-

Proporciona un panel de control para supervisar el uso
inalámbrico de su hijo. Sepa cuándo y cómo su hijo usa su
teléfono.
Le permite establecer límites a datos, voz, y el uso de la
mensajería.
Le permite ver todas las aplicaciones instaladas en el
dispositivo de su hijo, así como la frecuencia de uso.
Le permite ver todos los contactos de su hijo ha hecho con la
posibilidad de añadir contactos confiables y bloquear
contactos no deseados.
Le permite limitar o restringir el uso del teléfono en la
demanda.
Localizar los miembros de su familia utilizando el GPS del
teléfono ($ 9.99 por mes por cuenta).
Le permite bloquear la descarga o establecer los permisos
sobre la descarga de aplicaciones.Set

Los filtros de contenido para asegurarse de que su hijo sólo puede
acceder edad material apropiado.
Información proporcionada por:
https://wbillpay.verizonwireless.com/vzw/nos/
safeguards/safeguardLandingPage.action?intcmp=INT-MVZSAFEGUARDS
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Proveedores de Internet

Controles Parentales
- ¿Cómo se navega por los modos de trabajo de control parental?
Con los modos de navegación de Control Parental, puede definir
los tiempos de navegación y los sitios web que son apropiados para
sus hijos adolescentes y niños pequeños. Usted puede dar a sus hijos
adolescentes más libertad para navegar por Internet mientras que
tener mayores restricciones en las actividades en línea de sus
pequeños hijos. Puede crear y configurar el Padre, Adolescente, y
Pequeñas modos de navegación Niño ya sea con asistente de
configuración durante la instalación, o más tarde en la página de
control parental. Modo de navegación Niño Pequeño El modo de
navegación Niño Pequeño es activo después de haber instalado el
producto o reiniciado el equipo.
-

Cuando el modo de Pequeño Niño está activo:
Cualquier persona que use la computadora puede acceder sólo a
aquellos sitios web que ha permitido específicamente. Se permite el
acceso a Internet sólo durante el tiempo programado. Todos los
sitios web que ha permitido cotizan en Start Control Parental página
que se abre en el navegador cuando el modo de Pequeño Niño
está activo.

-

Cuando el modo de navegación Adolescente está activo:
Cualquier persona que use la computadora puede acceder a
todos los sitios web, excepto aquellos que contengan restringido o
no deseados de contenido, por ejemplo en las drogas o material
para adultos. Se permite el acceso a Internet sólo durante el tiempo
programado.

-

Si ha creado tanto modos de navegación Adolescente en el
ordenador Pequeño niño y decirle a sus hijos adolescentes la
contraseña que ha creado para el modo Adolescente. Cuando
entran en la contraseña, puede navegar por páginas web que:
No contener material restringido Habéis permitido específicamente.
Información proporcionada por:
http://internethelp.centurylink.com/internethelp/security-fsecure-v9controls.html
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Nuestra solución de seguridad de alta velocidad
Con Cox High Speed Internet, se obtiene una protección completa PC
para toda la familia con Cox Security Suite. Cox Security Suite impulsado
por McAfee ™, fácilmente se puede descargar y gestionar desde Mi
conexión. Le da las últimas características de seguridad de Internet, y se
incluye de forma gratuita con su servicio de alta velocidad. Una
característica sobresaliente para muchas familias es la capacidad de
gestionar, controlar y conservar la experiencia de sus hijos.
Proteja a su familia
Controles Parentales
Permite establecer instaladores en su ordenador y gestionar la
experiencia de Internet de sus hijos. Puede restringir ciertos sitios y las
imágenes y el uso y el acceso a ciertas horas del día. A su vez, el control
parental le permite personalizar los controles para cada nombre de
usuario de Windows. Usted puede ver lo que los sitios que sus hijos tengan
acceso o intento de acceso mientras estaban en línea.
Administrar el uso de Internet de sus hijos para permitir su diversión y su
tranquilidad.
-

Control parental - Aplicar normas ajustables para bloquear sitios
inapropiados y limitar el tiempo en línea.
Surf Report - Compruebe sesión en tiempos por usuario, intenta
acceder a sitios prohibidos y tiempo en línea total.
Resúmenes mejorada - Ver e imprimir en informe de uso para todos
sus hijos.

Hay una serie de excelentes sitios de internet de la familia disponibles
para ayudarle aún más en la orientación de su familia a través de una
experiencia de Internet segura. El primero que recomiendo es nuestro
propio sitio Take Charge. Aquí encontrará los últimos consejos de
seguridad en Internet, consejos sobre la manera de comunicarse con sus
hijos, y enlaces a la programación en Internet amigable. Usted
encontrará todo esto y más en: cox.com/takecharge.
Información proporcionada por:
http://ww2.cox.com/myconnection/learn/safe-and-sound/protect-familyonline.cox
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Seguridad Promesas: Internet y el mundo real
Internet Promesas Seguridad
"La casa se compromete" o "políticas de uso aceptable" pueden
ayudar a proporcionar directrices claras para el uso de Internet más
seguro. NetSmartz recomienda el uso de la "Promesa de Seguridad
en Internet" para promover la discusión de seguridad y crear
fronteras más seguras.
Ejemplo: Primaria
Regla de Seguridad en Internet
1. Voy a decirle a mi adulto de confianza si algo me hace sentir
triste, asustado o confundido.
2. Voy a pedirle a mi adulto de confianza antes de compartir
información como mi nombre, dirección y número de teléfono.
3. No encontrarse cara a cara con alguien a través de Internet.
4. Yo siempre utilizo buena etiqueta de la red y no ser grosero o
decir en línea.
Mundo Real Reglas de Seguridad
1. Siempre voy a comprobar primero con mi padre, tutor u otro
adulto de confianza antes de ir a ninguna parte, ayudando a
nadie, aceptando cualquier cosa, o entrar en un coche.
2. Voy a llevar a un amigo conmigo cuando ir a lugares o jugar
afuera.
3. Voy a decirle a la gente "NO" si tratan de tocar o lastimar a mí.
Está bien que me pusiera de pie por mí mismo.
4. Voy a decirle a mi adulto de confianza si algo me hace sentir
triste, asustado o confundido.
NetSmartz tiene múltiples muestras y guías disponibles prendarios
edad basado en línea en: www.netsmartz.org/resources/pledges
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Consejos de seguridad online
Claro, reglas de la casa, fácil de leer deben colocarse sobre o cerca del monitor. Crea tus propias
reglas de ordenador o imprimir la promesa de la seguridad en Internet. La prenda puede ser firmado
por los adultos y los niños y debe revisarse periódicamente.
Mira en la salvaguardia de los programas o las opciones de su proveedor de servicios en línea puede
ofrecer. Estos pueden incluir capacidades de supervisión o de filtrado.
Siempre lea las políticas de privacidad de un sitio web antes de dar cualquier información personal.
Asegúrese también de que un sitio web ofrece una conexión segura antes de dar información de su
tarjeta de crédito.
Sitios de Internet para los niños no se les permite solicitar información personal sin el permiso de los
padres. Hable con los niños acerca de la información personal y por qué usted nunca debe darle a la
gente en línea.
Si los niños utilizan el chat o e-mail, hablar con ellos acerca de no reunirse en persona con alguien
que "conocido" primero en línea.
Hable con los niños acerca de no responder al correo electrónico ofensivo o peligroso, el chat, u otras
comunicaciones. Reporte cualquier dicha comunicación a la policía local. No elimine la dirección de
correo ofensivas o peligrosas; apagar el monitor, y ponerse en contacto con la policía local.
Mantenga la computadora en la habitación de la familia u otra área abierta de su casa.
Deje que los niños le muestran lo que pueden hacer en línea, y visitar sus sitios favoritos.
Haga que los niños utilizan los motores de búsqueda adaptados a los niños al completar la tarea.
Esté al tanto de cualquier otro equipo de su hijo podría estar usando.
Las cuentas de Internet deben estar a nombre de los padres y los padres tienen el nombre de la
pantalla principal, controlando las contraseñas, y el uso de dispositivos de bloqueo y/o filtración.
Los niños no deben completar un perfil para un proveedor de servicios y nombres de pantalla de los
niños debe ser anodino para no identificar que el usuario es un niño.
Hable con los niños acerca de qué hacer si ven algo que les haga sentir asustado, incómodo o
confundido. Muéstrales cómo apagar el monitor y hacer hincapié en que no es culpa de ellos si ven
algo molesto. Recuerde a los niños a decirle a un adulto de confianza si ven algo que les molesta en
línea.
Considere el uso de filtrado o vigilancia de software para su equipo. Productos de filtrado que utilizan
listas blancas, que sólo permite un acceso niño a una lista de sitios pre-aprobados, se recomiendan
para los niños en este grupo de edad. NetSmartz no aboga por el uso de sólo filtros; la educación es
una parte clave de la prevención.
Si usted sospecha que el "acecho" en línea o explotación sexual de un niño, informe a su
departamento de policía local. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC)
cuenta con un sistema para la identificación de los depredadores en línea y pornógrafos infantiles y
contribuir a las investigaciones policiales. Se llama el CyberTipline®. Leads remitidos al sitio serán
reconocidos y compartidos con el organismo policial correspondiente para su investigación.

Consejos de seguridad proporcionados por: netsmartz.org/resources/pledges
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