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Recursos para el 
Acoso por Internet
Recursos Locales:

Crime Stoppers of Tampa Bay/Luchadores 
contra el crimen
• www.crimestopperstb.com
• www.P3tips.com
• 1 (800) 873-8477
Centro de Crisis de Tampa Bay
• www.crisiscenter.com
• Llame al 211
Reportar un [bully] en el Condado de 
Hillsborough 
• www.sdhc.k12.fl.us/doc/list/bully-

prevention/about/125-516
Aplicación Tip411 del condado de 
Hillsborough
• La aplicación Tip411 de la oficina del 

alguacil se puede descargar para Apple y 
Android

• Busque HSCOSHERIFF

Recursos Nacionales:

Centro nacional de prevención de la 
intimidación de Pacer
• www.pacer.org/bullying/resources/publica

tions/spanish-materials.asp
Organización nacional contra el acoso y el 
acoso por internet:
• www.espanol.stopbullying.gov/acoso-por-

internet/como-
denunciar/129k/indice.html

#ThroughTheirEyes

Facebook: 
@ThroughTheirEyes813



• Crear  cuentas de correo electrónico con sus 
hijos. Asegúrese de conocer sus nombres de 
identificación y contraseñas. 

• Aprenda los acrónimos/abreviaciones 
comúnmente utilizados por internet.

• Discuta los peligros del acoso por internet con 
sus hijos.

• Déjele claro a sus hijos que ellos no serán 
culpados si son víctimas del acoso por 
internet y que no le quitarán sus privilegios 
tecnológicos. Esta es a menudo la 
preocupación principal que impide que los 
niños informen que han sido víctimas de 
acoso cibernético.

• Si su niño fue víctima de acoso, por internet, 
imprima los mensajes o comentarios hiriente 
como prueba. 

• Hable con personal escolar, como maestros y 
consejeros, de manera que puedan estar 
pendiente al acoso escolar. 

• Mantenga la computadora en un sitio común, 
en vez del cuarto de su niño. 

• Establezca límites de tiempo del uso de la 
computadora, y explíqueles por qué lo hace.

• Aprenda cómo funcionan varias aplicaciones 
de medios sociales y direcciones cibertnéticas 
y pide a sus hijos  que le muestren sus 
perfiles. 

Cómo los padres 
pueden ayudar

• Casi el 43% de los niños han sido 
acosados a través del internet. 

• El acoso por internet puede suceder las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. 

• Sólo 1 de cada 10 víctimas informará a 
un pariente o adulto confiable sobre su 
abuso.

• El 81% de los niños creen es más facil 
salirse con la suya cuando el acoso 
ocurre através del internet en vez de 
en persona. 

• El 25% de los adolescentes han 
reportado haber tenido experiencias 
repetidas de acoso en sus teléfonos y 
por el internet. 

• El 83% de los estudiantes que han 
tenido experiencias recientes de acoso 
por el internet tambien han 
experimentado acoso reciente en la 
escuela.  

• Los mensajes e imágenes pueden 
publicarse de forma anónima, 
distribuirse rapidamente y pueden ser 
sumamente difíicil de borrar luego de 
que han sido publicados. 

• Las niñas son dos veces más propensas 
que los niños a ser tanto víctimas como 
causantes del acoso por internet.

• Las víctimas de acoso son de 2 a 9  
veces más propensas a considerar 
suicidarse. 

• El 70% de los estudiantes reportan ver 
el acoso por internet con frequencia.

Datos y estadísticas 
sobre el acoso por 
Internet
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