Consejos:

Cómo jugar de manera segura
La participación de los padres es fundamental cuando se trata
de ayudar a los hijos a jugar de manera más segura. Demuestre interés
por los juegos que su hijo juega y desea comprar. Puede investigar acerca
del contenido y las clasificaciones de los juegos en www.esrb.org. Este
sitio web es administrado por la Junta de Clasificación de Software de
Entretenimiento (Entertainment Software Rating Board, ESRB) que clasifica
miles de juegos por año.

Conozca qué funciones de seguridad se encuentran disponibles en

el dispositivo de juego que utiliza su hijo, por ejemplo, los auriculares pueden
tener una función para disfrazar la voz.

Coloque las consolas de juegos en un lugar fácil de supervisar y
esté alerta de otros lugares en los que su hijo pueda acceder a juegos.

Dígale a su hijo que nunca proporcione información personal ni
acepte encontrarse con nadie fuera del juego.

Establezca reglas acerca de cuánto tiempo puede

jugar, qué tipos de juegos son apropiados y quién más puede participar.

Haga que su hijo consulte con usted antes de usar una tarjeta de
crédito o débito en línea.

Verifique si los juegos a los que juega su hijo tienen moderadores
o funciones de denuncia. Revise estas funciones con su hijo. Recuerde,
también puede reportar interacciones inapropiadas en línea con niños a
report.cybertip.org.

Converse con su hijo
» ¿Podemos jugar juntos a alguno de tus juegos favoritos?
» ¿Cómo respondes cuando alguien te molesta mientras estás jugando?
» ¿Cuánto les cuentas a las personas acerca de ti mientras juegas?
» ¿Con qué clases de personas juegas?
» ¿Te sientes seguro cuando juegas en línea? ¿Por qué o por qué no?
Para obtener más recursos,
visite MissingKids.org/
NetSmartz/Resources
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