
Esta Guía de Seguridad en Internet le ayudará a proteger su 
computadora de virus, piratería, estafas y más. 

1. Navegación por Internet
/Navegación por la Web 
Asegúrese de que el sitio web que visita esté protegido. Busque 
siempre el pequeño candado en la barra de búsqueda al comienzo 
del enlace del sitio web, como en la imagen a continuación, esto 
garantiza un sitio web seguro.

2. NO COMPARTA su información personal
con nadie

 1. Tu fecha de nacimiento
 2. Tu cuenta bancaria
 3. Tus numeros de tarjeta de crédito
 4. Tus claves del Cajero Automático (ATM)
 5. Tu número de seguridad social 
 6. Tus datos de Medicare or Medicaid 
 7. Tus contraseñas de ninguna cuenta 

Mantenga toda esta información privada, para que nadie tenga 
acceso a ella. Hay muchas amenazas en línea. Desafortunada-
mente, los piratas informáticos solo esperan la oportunidad de 
robar datos de los usuarios.

3. Crea Constraseñas Difíciles
Todas las contraseñas deben ser difíciles de adivinar. 
Para crear una contraseña segura, debe usar una 
combinación de lo siguiente:

 1. Haz que tengan al menos 8 caracteres
 2. Usa letras mayúsculas y minúsculas
 3. Incluye al menos un symbolo, (ex. #@!%)
 4. Incluye al menos un número  
  

No uses como contraseñas:

  1. Número de Seguro Social
  2. Ningúna fecha de cumpleaños
  3. Nombres de tus mascotas
  4. Tus hijos  o tu propio nombre
  5. O ninguna otra información privada

4. Protegiendo tus Contraseñas

Anota la dirección del sitio web y su contraseña para que 
los recuerdes. Guarda esta hoja de papel en un lugar 
seguro. ¡Asegúrate de decirle a un familiar o amigo de 
confianza dónde está ese papel!

NUNCA comparta sus contraseñas con nadie,incluidas las 
personas que pretenden ser de la Administración del 
Seguro Social/SSA, Medicare, consultorios médicos, bancos 
y cualquier lugar que pueda visitar en línea o en persona. 
Las personas de las Agencias Gubernamentales NUNCA le 
pedirán su Contraseña.

5. Cuidado con las estafas en tu
computadora, tableta y teléfono 
inteligente

Las estafas están en todas partes, por lo que debe 
mantenerse alejado de ellas e ignorar cualquier actividad 
sospechosa en Internet.

Una de las estafas más populares es por correo electrónico. 
NUNCA abra un correo electrónico de alguien que no 
conoce o cuyo nombre no reconoce.

NUNCA abra los correos electrónicos que se le reenvían, 
incluso si son de alguien que conoce, porque sin darse 
cuenta puede hacer clic en un enlace o reenviar su correo 
electrónico a la dirección de un estafador.

Los correos electrónicos como los de la imagen solo 
intentan que los usuarios hagan clic en sus enlaces para 
que puedan robar su información y datos personales o 
instalar virus. on your computer or device. 

 

· 

· Coffee$627
· Dancing?091
· C@stl3#69 
· Pam45#$Link

BUENOS Ejemplos
de contraseñas: 

Guía de Seguridad 
en Internet
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Esta imagen es un buen ejemplo.
de cómo detectar un correo 
electrónico falso.

Simepre revisa:

• La  dirección de quien envia el 
correo

• Verifica los destinatarios

• Nota errores gramaticales

• Desconfía de las instrucciones

• Pase el cursor sobre el enlace para 
asegurarse de que sea el mismo que 
se escribió en el correo electrónico.

Este es otro ejemplo de correos 
electrónicos falsos. 

Las ofertas demasiado buenas para ser 
verdad son siempre una señal de alerta.

Si recibe correos electrónicos que 
afirman ganó un premio, elimine el 
correo electrónico de inmediato.

Estas son estafas que intentan que 
brinde su información haciendo clic en 
el enlace.

También puede verificar de dónde 
proviene el correo electrónico haciendo 
clic en la flecha desplegable marcada en 
el círculo rojo en la imagen.

Correos falsos

• Puede ponerse en contacto con el remitente, por ejemplo, su banco, para comprobar si te envió 
este mensaje.
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Estafas a través de mensajes de 
texto.

Similar a los correos electrónicos falsos, la nueva 
tendencia es enviar estafas a través de mensajes 
de texto.

La imagen de la izquierda es un ejemplo de cómo 
los piratas informáticos se están aprovechando de 
la pandemia actual para robar información.

Los mensajes también aprovechan que la gente 
está esperando sus cheques de estímulo o 
prestaciones por desempleo.

Si recibe un mensaje de texto como este, bórrelo y 
NUNCA haga clic en el enlace adjunto al mensaje.

5. Siempre tenga un software 
Anti-Virus activo en su 
computadora.

Si está utilizando una computadora de escritorio o 
portátil que funciona con el sistema Windows, 
debe tener un programa antivirus para 
mantenerse seguro.

Los Chromebooks y las computadoras Apple NO 
necesitan software antivirus.

El programa antivirus puede ser costoso, pero hay 
muchos que son gratuitos. Por ejemplo: Avast y 
McAfee

Muchos proveedores de Internet también pueden 
ayudar con el software antivirus, compañías como 
AT&T y Xfinity ofrecen antivirus gratis siempre que 
tenga servicio con ellos.

chromebook



7. Encuentra más información Seguridad en Internet

Hay muchas fuentes seguras donde puede obtener más información sobre la seguridad en 
Internet. Aquí hay una lista de los sitios más confiables para que los explore:

https://www.consumer.ftc.gov/
https://www.connectsafely.org/seniors/
https://www.aarp.org
https://staysafeonline.org
https://usa.kaspersky.com

6. No haga clic ni descargue contenido 
de sitios o fuentes desconocidos

You WON!

DOWNLOAD

DOWNLOAD

SKIP AD

Loading...

ALERT!

SCAN NOW

VIRUS
DETECTED

Watch video to continue.

Nunca haga clic en un botón o flecha para 
descargar nada de Internet que provenga de 
fuentes que no conoce o reconoce.

Si alguna vez ves botones como los de las 
imágenes NUNCA HAGAS CLIC EN ELLOS. Si lo 
hace, esto puede hacer que el botón instale un 
virus en su computadora.

No haga clic en anuncios que parecen 
demasiado buenos para ser verdad. 
Probablemente sean estafadores que intentan 
obtener su información personal y luego lo 
estafan como su próxima víctima.

YOU WIN!

GET IT NOW FOR FREE
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E N  I N T E R N E T
WWW

No visitar
sitios inseguros

Ignorar correo 
electrónico

mensajes de texto
de remitentes desconocido

*****
Usa contraseñas

complejas

Proteja su
información

personal

Mantenga su antivirus
actualizado

Nunca haga clic
enlaces sospechosos

No descargo contenido
de sitios inseguros

YOU WIN!

GET IT NOW FOR FREE

BREVES CONSEJOS
DE SEGURIDAD

 https://loavesfishescomputers.org

Apoyado por


