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Piense antes de hacer clic 

No haga clic en      

enlaces de fuentes 

que no reconozca o 

en las que no confíe. 

Utilice contraseñas seguras 

Utilice contraseñas     

largas y complejas que 

no contengan               

información personal 

Mantenga la seguridad en las redes sociales 

Tenga cuidado con lo que 

comparta en la Internet. Las 

publicaciones pueden durar 

para siempre. 

Mantenga los dispositivos actualizados 

Mantenga actualizados 

los dispositivos y las 

aplicaciones. Las      

actualizaciones de 

software pueden     

incluir correcciones de 

seguridad críticas. 

Nada de lo que hay en las redes Wi-Fi 

públicas es privado. Evite realizar     

operaciones bancarias o transacciones 

cuando esté conectado. 

Tenga cuidado con las redes públicas de Wi-Fi 

Distrito Escolar Unificado de Rialto 

Este folleto se ha diseñado utilizando imágenes de  PNGWing.com 

10 maneras de verse a sí    

mismo en el ciberespacio 

¡Imagínese compartiendo 

estos consejos cibernéticos 

con su familia y amigos! 

Nada es "gratis" en Internet 

Dispositivos domésticos inteligentes 

Aunque son prácticos, los dis-

positivos domésticos inteli-

gentes no suelen ser seguros.  

Asegúrate de que el router de 

tu casa tiene una contraseña 

fuerte para evitar conexiones 

externas. 

Usar autenticación de dos factores 

Utilizando una aplicación de autentificación, 

como Google Authenticator, puedes 

protegerte incluso en el caso de que alguien 

descubra tu contraseña para evitar inicios de 

sesión no deseados. 

Esté atento a la ingeniería social 

Distrito Escolar Unificado de Rialto 

Normalmente pedirán una tar-

jeta de regalo como forma de 

pago o la necesidad de una 

transferencia de dinero con la 

esperanza de recibir más a cam-

bio. 

This flyer has been designed using images from PNGWing.com 

Evitar los ataques de phishing 

No se involucre con correos 

electrónicos no solicitados que 

pidan información personal. 

Llame a su banco para verificar 

cualquier cosa sospechosa. 
El hecho de que diga que es 

gratis no significa que no le 

costará sus datos person-

ales, como: nombre, edad, 

ubicación, hábitos de com-

pra e historial de 

navegación. 

Los mensajes no solicitados 

en las redes sociales suelen 

buscar establecer una relación 

con el objetivo de robar dine-

ro e información personal. 


