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Un programa del

Ayudar a prevenir
la victimización de niños

en línea y en el mundo real

 Los organismos policiales pueden 
presentar al público material de 
NetSmartz como parte de sus 
programas de difusión

 Las autoridades y fiscales generales 
estatales y las juntas de distritos 
escolares pueden asociarse con 
NetSmartz para que el programa sea 
parte de sus escuelas y comunidades

 El patrocinio de corporaciones privadas 
hace posible que el Taller NetSmartz 
y su contenido innovador sea compartido 
globalmente por medio de Internet
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Los personajes animados Clicky, Nettie 
y Webster les enseñan a los niños cómo 
reconocer y evitar los peligros en línea y 
fuera de línea usando juegos interactivos, 
actividades y música.
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El NetSmartz Workshop (Taller NetSmartz) 
es un recurso de seguridad educativo 
e interactivo del Centro Nacional para 
Menores Desaparecidos y Explotados 
(NCMEC) que crea actividades apropiadas 
para la edad a fin de enseñar a los niños 
cómo estar más seguros en línea y en el 
mundo real.

 El programa está dirigido a alumnos de 
escuela primaria, intermedia y secundaria

 Los padres y guardianes, educadores 
y policías pueden aprender maneras 
dinámicas de enseñar seguridad

 Las actividades en línea y fuera de 
línea como videos animados, relatos 
de la vida real y tarjetas de actividad 
correspondientes brindan a los niños 
una experiencia de aprendizaje 
agradable y relacionada con su 
vida diaria

Personajes de historieta que actúan 
como modelos de prácticas más seguras 
tratan con cuestiones como la interacción 
social, la intimidación en línea y los juegos.

Real-Life Stories (Historias de la vida 
real) consiste en relatos de adolescentes 
que han sufrido victimización en carne 
propia. Estas historias impactantes les 
enseñan a los adolescentes a examinar 
su comportamiento y los alientan a 
actuar para prevenir la victimización 
de ellos mismos y de otros.

La meta del Taller NetSmartz es ampliar 
el conocimiento de seguridad de los 
niños y de habilitarlos con el criterio 
para tomar decisiones más seguras 
en Internet y en el mundo real. Esto 
se logra 

 Mejorando la capacidad de los niños 
para reconocer y evitar peligros

 Ayudando a los niños a entender que 
nunca deberían considerar como 
amigos a las personas que ellos 
“conocen” por primera vez en Internet

 Alentando a los niños a informar 
a un adulto de confianza si han 
sido victimizados

 Promoviendo la comunicación entre 
los adultos y los niños sobre la 
seguridad personal 


