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SITIOS WEB 

Stopbulling.gov 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (DHHS, por sus siglas en 
inglés) ha desarrollado un sitio web llamado stopbullying.gov. Es un sitio repleto de información útil 
sobre el acoso escolar para los padres y los niños. Todos los recursos y videos del sitio web están 
disponibles en español. Las siguientes son algunas páginas web útiles del sitio: 

• Prevención del ciberacoso 
Esta página comparte información sobre cómo saber lo que su hijo/a hace en línea y cómo 
lidiar con el ciberacoso: https://espanol.stopbullying.gov/acoso-por-
internet/prevenci%C3%B3n-128m/%C3%ADndice.html. 

• ¿Qué es el ciberacoso? 
Esta página comparte información sobre las inquietudes relacionadas con el ciberacoso, las 
leyes que lo regulan y la frecuencia en la que ocurre el ciberacoso: 
https://espanol.stopbullying.gov/acoso-por-internet/qu%C3%A9-es-ur6/%C3%ADndice.html. 

• Concientización digital para padres 
Esta página comparte aplicaciones y programas que pueden utilizar los padres para 
monitorear la actividad en línea de sus hijos: https://espanol.stopbullying.gov/acoso-por-
internet/concientizaci%C3%B3n-digital-para-padres-llc4/%C3%ADndice.html. 

NetSmartz 
El National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados), financiado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha creado un sitio 
web con videos y recursos para niños sobre cómo estar seguros en internet: 
https://www.missingkids.org/NetSmartz. 

Prevent Child Abuse America 
El programa Prevent Child Abuse America está financiado por la Office of Child Abuse Prevention 
(Oficina para la Prevención del Abuso Infantil). Su sitio web tiene información útil sobre cómo 
mantener seguros a los niños y cómo informar si sospecha que ocurren situaciones de abuso. Esta 
página proporciona información sobre cómo hablar con sus hijos sobre el ciberacoso: 
https://preventchildabuse.org/resource/parenting-tip-talking- about-bullying/. 
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