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KIDS  (ageS 5 to 8)
•	Could you tell me our address? How about our 

home number? My work number? My cell  
phone number?

•	Has anyone ever called or knocked on the door 
while I was gone? What did you do?

•	Let’s make a list of 3 people whom you can call 
in case of an emergency.

•	Does your screenname or e-mail address give 
clues about who you are? If so, let’s come up 
with a safer one.

•	Who are your online friends? Do you know all of 
them in person?

•	 If you felt like you were in danger while walking 
to school, where would you go for help? 

•	 If an adult approached you and asked for help, 
what would you do?

•	 If you got lost while we were in the park or at 
the store, what would you do? Whom should  
you ask for help?

•	 If someone touches you in a way that makes 
you uncomfortable or tries to take you away,  
you should yell “NO!” at the top of your voice. 
Let’s practice saying “NO!” Then, let’s see how 
fast you can run away.

tweenS (ageS 9 to 12)
•	What websites do you like to visit? Can you 

show them to me?
•	Have you ever come across anything online 

which made you feel uncomfortable?
•	Do you think that it is safe to share your 

passwords with your friends? Do you think  
it’s okay to share your passwords with your  
best friend? 

•	 If something happened at school that made  
you feel bad or scared, would you tell me?

•	Has anyone ever touched you in a way that 
made you feel scared or uncomfortable?  
Did you know what to do?

teenS (ageS 13 to 17)
•	What kind of information do you feel is safe to 

share about yourself online? 
•	Are you comfortable with the information that 

you have posted online, knowing that it might  
be seen by friends, officials at your school, 
college and university admissions departments, 
and employers?

•	Have you and your friends talked about what 
types of pictures are okay to post online?  
What about the comments you leave on  
each others’ pages?

•	Do you and your friends stay together when  
you go out? 

•	What would you do if someone approached 
you on foot or in a vehicle? Do you know what 
to do if someone tries to touch or grab you 
inappropriately?

Does finding 25 minutes to talk to your children about safety seem impossible?  
try the following conversation starters.

CONVERSATION STARTERS
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Orgullosamente patrocinado por

nIÑoS (De 5 a 8 aÑoS)
•	¿Podrías decirme nuestra dirección? ¿Y nuestro 

número de teléfono? ¿El número de teléfono de 
mi trabajo? ¿Mi teléfono celular?

•	¿Alguna vez alguien llamó por teléfono o llamó  
a la puerta cuando yo no estaba? ¿Qué hiciste?

•	Hagamos una lista de tres personas a quienes 
puedes llamar en caso de emergencia.

•	¿Tu nombre de usuario o dirección de correo 
electrónico dan pistas acerca de quién eres?  
Si es así, busquemos uno que sea más seguro.

•	¿Quiénes son tus amigos del Internet?  
¿Los conoces a todos personalmente?

•	Si te sintieras en peligro mientras vas camino  
a la escuela, ¿adónde irías para buscar ayuda? 

•	Si un adulto se te acercara y te pidiera ayuda, 
¿qué harías?

•	Si te perdieras en el parque o en una tienda,  
¿qué harías? ¿A quién deberías pedir ayuda?

•	Si alguien te toca de manera que te hace sentir 
incómodo o intenta llevarte, debes gritar “¡NO!” 
lo más fuerte que puedas. Practiquemos decir 
“¡NO!”. Luego veamos cuán rápido puedes correr.

preaDoleScenteS (De 9 a 12 aÑoS)
•	¿Qué sitios web te gusta visitar? ¿Puedes 

mostrármelos?
•	¿Alguna vez has encontrado algo en el Internet 

que te hizo sentir incómodo?
•	¿Te parece que es seguro compartir tus 

contraseñas con tus amigos? ¿Te parece que  
está bien compartir tus contraseñas con tu  
mejor amigo? 

•	Si ocurriera algo en la escuela que te hiciera  
sentir mal o te diera miedo, ¿me lo dirías?

•	¿Alguna vez alguien te ha tocado de una manera 
que te hizo sentir incómodo o te dio miedo? 
¿Supiste qué hacer?

aDoleScenteS (De 13 a 17 aÑoS)
•	¿Qué clase de información acerca de ti piensas 

que es seguro compartir en el Internet? 
•	¿Estás conforme con la información que has 

publicado en el Internet, sabiendo que podría  
ser vista por tus amigos, los funcionarios de  
tu escuela, los departamentos de admisión  
de universidades y empleadores?

•	¿Has hablado con tus amigos acerca de qué tipos 
de fotografías está bien publicar en el Internet? ¿Y 
sobre los comentarios que dejan en sus páginas?

•	Cuando sales con tus amigos, ¿se mantienen 
juntos? 

•	 ¿Qué harías si alguien se te acercara caminando o  
en un vehículo? ¿Sabes qué hacer si alguien intenta  
tocarte o agarrarte de manera inapropiada?

¿le resulta imposible encontrar 25 minutos para hablar acerca de la seguridad con sus hijos?  
Intente hablar sobre los siguientes temas para comenzar una conversación.

TEMAS PARA COMENZAR 
UNA CONVERSACIÓN


