Tech
Talk
Tips

for Parents
Prevention
Use the highest privacy
settings available.
Turn off location for apps,
games, and Snap Maps.
Disable private messaging and
comments.
Sets rules and expectations.
Keep online safety
conversations on-going.
Utilize parental controls such
as Screen Time and Digital
Wellbeing.

General Tips
Monitor your child's phone,
laptop or other devices.
Remind your children they
should only interact with
people they know in real
life.
Teach your child to ignore
and report unsolicited
contact.
Restrict access to WI/FI
ready devices from your
child overnight including
old phones and tablets.

Dangerous Apps

Life 360 helps track your
child's whereabouts.
bark will alert you of any
unsafe online activity.
www.bark-o-matic.com will
create a personalized safety
guide for your family.
Qustodio monitors and tracks
your child's online activity.

If your child is being
targeted:

KIK is a messaging app known
for keeping its users
anonymous.
Whisper allows users to share
secrets with strangers.
Meet Me is a dating app that
encourages in-person meetings.
Live Me is a video streaming
app that “pays” minors to send
photos.

Research any unknown apps
and games utilizing
resources such as
www.commonsensemedia.org and
twitch.
Be watchful of fake accounts
such as a "Finsta".
Look out for secret apps
disguised as something
harmless such as a
calculator.

The following apps can be
helpful in protecting your
child:

Victimization

The following apps are frequently
used by online perpetrators:

Apps and Games

Protection

Believe your child.
Assure them, it is not
their fault! They may feel
shame, embarrassment,
confusion and/or fear of
getting in trouble.
Praise your child for being
honest and telling you.
Report! Block! Delete!

Report
For imminent danger, call
local police (911)
Online child sexual
exploitation to:
800-THE-LOST (800-843-5678)
Human Trafficking to:
832-927-1650
Child Abuse Hotline:
800-4-A-CHILD
(800-422-4453)
National Parent Helpline®:
855-4-A-PARENT
(855-427-2736)

Contact Us
Dispatch 713-755-7628
www.pct1constable.net
@pct1constable
@Precinct1Constable
@Pct1Constable

Consejos
de
Tecnología
Para padres

Prevención
Utilice la configuración de
privacidad más alta disponible.
Desactive la ubicación para
apps, juegos y Snap Maps.
Deshabilite los mensajes y
comentarios privados.
Establece reglas y expectativas.
Mantenga continuas las
conversaciones sobre seguridad
en línea.
Utilice controles parentales
como Screen Time y Digital
Wellbeing.

Consejos generales
Supervise el teléfono, la
computadora portátil u otros
dispositivos de su hijo.
Recuerde a sus hijos que solo
deben interactuar con personas
que conocen en la vida real.
Enséñele a su hijo a ignorar y
denunciar cualquier contacto
no solicitado.
Restrinja el acceso de su hijo
a dispositivos compatibles con
WI / FI durante la noche,
incluidos teléfonos y tabletas
viejos.

Apps peligrosas

Life 360 ayuda a rastrear el
paradero de su hijo.
bark le avisará de cualquier
actividad peligrosa en línea.
www.bark-o-matic.com creará
una guía de seguridad
personalizada para su familia.
Qustodio monitorea y rastrea
la actividad en línea.

Si su niño se siente atacado:
Creerles
Asegúreles que no es culpa
de ellos. Pueden sentirse
avergonzados, confundidos y
/ o miedo de meterse en
problemas.
Elogie a su hijo por ser
honesto y decirle.
¡Reporte! ¡Bloquear!
¡Eliminar!

Whisper permite a los usuarios
compartir secretos con extraños.
Meet Me es una aplicación de citas
que fomenta las reuniones en
persona.

Live Me es una transmisión de
video aplicación que “paga” a
los menores por enviar fotos.

Investigue cualquier
aplicación y juego
desconocido utilizando
recursos como
www.commonsensemedia.org y
twitch.
Esté atento a las cuentas
falsas como "Finsta".
Busque aplicaciones secretas
disfrazadas de algo
inofensivo, como una
calculadora.

Las siguientes aplicaciones
pueden ser útiles para proteger
a su hijo:

Victimización

Los perpetradores en línea utilizan
con frecuencia las siguientes
aplicaciones:
KIK es una aplicación de
mensajería conocida por mantener
a sus usuarios anonimo.

Apps y juegos

Proteccion

Reporte
En caso de peligro inminente,
llame a la policía local. (911)
Explotación sexual infantil en
línea al:
800-THE-LOST (800-843-5678)
trata de personas al:
832-927-1650
Línea directa de abuso
infantil:
800-4-A-CHILD
(800-422-4453)
Línea Nacional de Ayuda para
Padres®: 855-4-A-PARENT
(855-427-2736)

Contacta con
nosotros
Dispatch 713-755-7628
www.pct1constable.net
@pct1constable
@Precinct1Constable
@Pct1Constable

