
 

SEGURIDAD EN LINEA PARA  

LA TERCERA EDAD 
 

El uso de internet nos permite seguir aprendiendo, conectar tanto con amigos como con familia, y jugar. Del 
mismo modo que uno se abrocha el cinturón antes de manejar, debemos tomar precauciones antes de usar 
internet para asegurarnos de que nuestra conexión está protegida y es segura. El primero paso es PARAR. 

PENSAR. CONECTAR.: usar medidas de seguridad, pensar en las consecuencias de los actos propios, y conectar 
sabiendo que se han tomado pasos para protegerse en línea. 

 
PARAR, PENSAR, CONECTAR, en asociación con Cyber-Seniors desea asegurarse de que todos tienen una 

experiencia segura y amena cuando surfean en línea. Tenemos unos consejos que le ayudarán según vaya 
aprendiendo del uso de nuevas tecnologías. 

SU INFORMACIÓN PERSONAL ES COMO EL DINERO. CUIDE DE ELLA. PROTÉJALA. 

 Ponga cerrojo en sus dispositivos, como su teléfono y tableta: usted echa la llave al salir de casa, y debería hacer lo 
mismo con sus dispositivos. Utilice contraseñas largas (frases enteras, de ser posible) en estos dispositivos. Esta 
seguridad le ayudará a ocultar su información privada y le protegerá en caso de que estos dispositivos se pierdan o 
le sean robados. 

 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. 

 Si duda, tírelo: Los enlaces por correo electrónico, tuits, artículos y publicidad en línea a menudo contienen la llave 
de 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. 

 Use contraseñas largas y seguras: Use frases con mayúsculas, minúsculas, números y señas para mejorar su 
seguridad. 

 Escríbalo y guárdelo en un sitio seguro: Olvidar una contraseña le puede pasar a cualquiera, por eso es bueno 
guardar un registro escrito a mano en un lugar lejos de su computadora.  

 

COMPARTA CON CUIDADO 

 Cualquier cosa que usted comparte en línea, la comparte para siempre: cuando usted pone una foto o un mensaje 
en línea, sin darse cuenta puede estar compartiendo datos personales de usted y su familia con desconocidos –
como por ejemplo, dónde vive-. 

 Publique sobre otros con el mismo cuidado que querría que ellos tuviesen al publicar sobre usted: sí, esta regla 
tan conocida también funciona con la actividad en línea.  

 Controle su presencia virtual: es perfectamente aceptable, y hasta recomendable, limitar quién puede ver datos 
sobre usted, y qué datos. Averigüe siempre las opciones de seguridad y privacidad de sus páginas web favoritas, y 
ajústelas a su nivel de comodidad.  

 
Traducido del original por Terry Inskip para OAS FCU. 


