
Juntos, creemos espacios 
seguros en Internet

Independientemente de si estás interactuando 
en Internet o en persona, comunícate con respeto.

Descubre las siguientes maneras en las que puedes 
ayudar a crear espacios seguros en Internet, donde la 
agresión, el acoso y el abuso sexual no se permitan.

El respeto es la norma.  
Tú mereces respeto. Todos tenemos la responsabilidad de 
tratar a los demás con respeto. 

Equitativo e inclusivo. 
Prioriza la creación de espacios donde las personas de 
todas las razas, grupos étnicos, culturas, sexualidades 
y habilidades se sientan bienvenidas y apoyadas.

Apoyo para los 
sobrevivientes. 
El acoso por Internet no es 
menos perjudicial solo porque 
ocurre en espacios virtuales. Usa 
tu voz en Internet para acabar 
con la acusación de las víctimas 
y apoyar a los sobrevivientes de 
agresión sexual. La prevención es 

tarea de todos.  
Cada uno de nosotros 
desempeña un papel. Juntos, 
podemos marcar una diferencia 
para crear comunidades con 
inclusión, seguridad y respeto 
que prosperen tanto en espacios 
virtuales como en persona. 

Empoderados para 
actuar. 
Tú puedes disrumpir en una situación de acoso 
por Internet denunciando comentarios 
perjudiciales, creando nuevos hilos de 
conversación para distraer la atención, 
apoyando directamente a la víctima o abordando 
el contenido perjudicial apenas ocurra.

El consentimiento 
siempre es esencial. 
El consentimiento no solo es importante en términos 
del sexo: hay maneras cotidianas en las que 
negociamos nuestras necesidades con las de los 
demás, incluso cuando estamos comunicándonos 
por Internet o a través de pantallas. 

Seguridad al interactuar con 
la tecnología y recursos de 
privacidad. 
Los espacios en Internet son más seguros cuando todos los usuarios 
tienen la información y destrezas para tomar decisiones informadas, 
desde la configuración de seguridad hasta la protección de la 
privacidad del usuario, información personal y ubicación.

NSVRC.ORG/ES/SAAM   #SAAM   © 2022 National Sexual Violence Resource Center. All Rights Reserved.


