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BÁSICOS 

 

MANTENGA SU COMPUTADORA LIMPIA 
 MANTENGA SUS PROGRAMAS DE SEGURIDAD ACTUALIZADOS: Tenga su antivirus o programa de 

seguridad, buscador y sistema operativo al día con las últimas actualizaciones porque son la mejor defensa 
contra virus, malware, y otras amenazas en línea. 

 TENGA ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS: Muchos programas pueden conectarse automáticamente y 
actualizarse para defenderse contra riesgos conocidos. Active estas actualizaciones automáticas siempre 
que sea posible. 

 PROTEJA TODOS LOS DISPOSITIVOS QUE SE HALLEN EN LÍNEA: Además de las computadoras, los teléfonos 
inteligentes, las consolas de juegos, y otros dispositivos conectados a la red necesitan protección contra 
virus y malware. 

 ENCHUFE Y ESCANEE: Los dispositivos USB también pueden ser infectados. Use su antivirus para escanear 
cualquier USB antes de abrirlo. 

 
 

PROTEJA SU INFORMACIÓN PERSONAL 
 REFUERCE SUS CUENTAS: Obtenga protección que va más allá de contraseñas. Muchos proveedores hoy 

en día ofrecen métodos adicionales para verificar su identidad antes de permitir acceso por su parte. 

 USE CONTRASEÑAS LARGAS Y SEGURAS: Use frases con mayúsculas, minúsculas, números y señas para 
mejorar su seguridad. 

 USE UNA CONTRASEÑA POR CUENTA: Esta práctica ayuda a frenar los daños causados por cíber criminales. 

 ESCRÍBALO Y GUÁRDELO EN UN SITIO SEGURO: Olvidar una contraseña le puede pasar a cualquiera, por 
eso es mejor guardar un registro escrito a mano en un lugar lejos de su computadora.  

 CUIDE SU PRESENCIA EN LÍNEA: Determine personalmente los niveles de seguridad y privacidad en las 
páginas que vista para que se ajusten a su nivel de comodidad en lo que se refiere a qué comparten. Es 
completamente normal querer restringir quién puede ver sus datos. 

 
 

CONECTE CON CUIDADO 
 SI DUDA, TÍRELO: Los enlaces por correo electrónico, tuits, artículos y publicidad en línea a menudo 

contienen el acceso a su computadora para cíber criminales. Si algo le parece sospechoso, aunque conozca 
su origen, lo mejor es tirarlo o marcarlo como correo basura. 

 ENTIENDA LOS HOT-SPOTS: Limite el tipo de actividad que realiza, y ajuste las opciones de seguridad del 
dispositivo desde el que se conecta para protegerlo de ataques ajenos. 

 PROTEJA SU DINERO: Cuando maneje sus cuentas o haga compras en línea, compruebe siempre que la 
seguridad de esa página está activada. Compruebe que la página comienza por https:// porque esa ‘s’ al 
final indica que la conexión tiene protección adicional. “http://” indica una página sin codificación segura. 

 



 

TENGA BUEN JUICIO EN LÍNEA 
 ESTÉ AL DÍA: Manténgase al día con los nuevos mecanismos de seguridad en línea. Visite páginas 

conocidas para obtener información, y compártala con amigos, familia y compañeros. 

 PIENSE ANTES DE ACTUAR: Desconfíe de cualquier comunicado que indique que debe actuar de inmediato, 
ofrece algo demasiado bueno para ser cierto, o pide datos personales.  

 HAGA ARCHIVOS DE RESPALDO: Proteja lo que le es valiosos, el trabajo, las fotos y cualquier otra 
información digital realizando archivos de respaldo electrónicos periódicos y guardando esa copia en un 
lugar seguro. 

 
 

SEA UN BUEN CIUDADANO EN LÍNEA 
 MÁS SEGURO PARA MÍ ES MÁS SEGURO PARA TODOS: Lo que hace en línea puede potencialmente afectar 

a todos los que le rodean –en casa, en su trabajo, y en el mundo entero-. La práctica de buenos modales 
beneficia a la comunidad digital global. 

 PUBLIQUE EN LÍNEA SOBRE OTROS CON EL MISMO RESPETO QUE DESEARÍA RECIBIR DE ELLOS. 

 AYUDE A LAS AUTORIDADES: Informe del robo de fondos, identidad y otros crímenes cibernéticos en el 
Centro de Quejas de Crímenes por Internet del FBI en https://www.ic3.gov, o la Comisión Federal de 
Comercio (FTC) en https://www.ftccomplaintassistant.gov/Information#crnt&panel1-1.   
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