Recursos para padres para contrarrestar las intimidaciones
El acoso cibernético
•

•

•
•

•

•
•

Reglas y sugerencias sobre la seguridad en Internet de la Asociación de Bibliotecas de los Estados
Unidos
http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/oif/foryoungpeople/childrenparents/especiallychildren.cfm#online
o Un lista exhaustiva de los sitios Web, los documentos en PDF e información sobre la seguridad en la
red, el acoso cibernético y cómo filtrar información para padres e hijos.
ConnectSafely – http://www.connectsafely.org/
o ConnectSafely.org es un importante recurso interactivo en la red para los padres, los jóvenes y los
educadores – todas las personas que participan y tienen interés en la seguridad de los jóvenes en las
redes sociales móviles y fijas.
Digizen – http://www.digizen.org/
o El portal de Digizen brinda información para los educadores, los padres y los jóvenes. Ofrece
consejos y recursos específicos sobre temas tales como las redes sociales y el acoso cibernético.
Net Cetera – http://www.onguardonline.gov/topics/net-cetera.aspx
o La campaña de Net Cetera brinda información y recursos acerca de cómo ayudar a los niños para
que tomen decisiones seguras y responsables cuando están conectados a Internet.
NetSmartz – http://www.netsmartz.org/index.aspx
o NetSmartz es un recurso de seguridad por Internet del Centro Nacional para Menores Desaparecidos
y Explotados y la organización Boys & Girls Clubs of America.
SafeKids.com Online Safety & Civility – http://www.safekids.com/
o Sitio Web desarrollado por Larry Magid, autor de Child Safety on the Information Highway
(Seguridad infantil en la autopista de la información).
Webonauts – http://pbskids.org/webonauts/about/
o Webonauts Internet Academy es un juego original en la red para PBS KIDS GO! que brinda a los
niños de 8 a 10 años una oportunidad para divertirse mientras exploran el significado de ser un
ciudadano de un mundo empapado de información e Internet.

Intimidaciones en general
•

http://www.stopbullyingnow.hrsa.gov/kids/
o Campaña lanzada por el Departamento Norteamericano de Salud y Recursos Humanos.

•

http://www.adl.org/combatbullying/
o Sitio Web de la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés). La ADL patrocina el programa
"No Place for Hate".

•

http://www.cartoonnetwork.com/promos/stopbullying/index.html
o Patrocinado por Cartoon Network; se puede descargar de forma gratuita una buena planilla con consejos
sobre intimidaciones.

•

http://www.pacer.org/bullying/bpam/index.asp
o Octubre es el mes nacional de prevención de la intimidación.

