
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Bienestar Hoy 
 

 
Para Padres & Familias 

 

¿Por qué son Peligrosas 

estas Aplicaciones?

 
21 Aplicaciones que los Padres Deben Saber 

• Muestran la ubicación de los    

usuarios. 

• Mantienen los chats, fotos y videos 

enviados privados u ocultos. 

• Permiten o invitan al sexting y a la 

intimidación cibernética. 

• Ocultan la verdadera identidad de 

otros usuarios. Los usuarios pueden 

mentir sobre su edad para obtener 

acceso a la aplicación o para intentar 

conectarse con los usuarios objetivo. 

 
Cómo Mantener Seguros 
a sus Hijos: 

• Administre permisos de 

aplicaciones y configuraciones de 

privacidad y establezca restricciones 

apropiadas. Utilice aplicaciones o 

software para tener más control 

parental sobre el contenido.  

• Limite el tiempo de pantalla y 

restrinja el tiempo del teléfono 

después de acostarse.  

• Advierta a los niños que eviten 

hacer amigos o conversar con 

extraños.  

• Edúquese ustedes mismos. 

Siempre salen nuevas aplicaciones.  

• Esté en las redes sociales.  

• Utilice aplicaciones para 

administrar y monitorear el uso de 

tecnología de sus hijos.  

• Converse con sus hijos si parecen 

estar a la defensiva, esconden su 

pantalla de los demás o cambian 

repentinamente amigos, en línea o de 

otra manera.

Hay una aplicación para casi todo en 

estos días. Desafortunadamente, 

algunas aplicaciones se explotan y se 

usan negativamente. Aquí le 

mostramos veintiuna aplicaciones que 

los padres deben tener en cuenta. 

 

Snapchat: Comparte fotos 

y videos. 

Holla: Conoce gente a través de 

video chat. 

 
     Whatsapp: Aplicación de 

mensajería para comunicarse 

con personas de todo el mundo. 

 
 
Hot or Not: Califica y  

se reúne con otros usuarios. 

 
Whisper: Aplicación de redes 

sociales que permite compartir 

secretos anónimamente con 

extraños. 

 
Best Secret Folder: Esconde  

videos y fotos. 

 
 
Monkey: Aplicación de 

video en vivo para conectar 

a los usuarios con extraños. 

 
Badoo: Aplicación de citas  

y redes sociales basada en la  

ubicación. 

Bumble: Aplicación de citas 

que permite a las mujeres hacer 

el primer contacto.

Calculator%: Oculta  

archivos, historial del navegador, 

fotos y videos. 

Plenty of Fish: Aplicación de 

citas que fomenta el chat con 

extraños. 

Grindr: Aplicación de citas, 

principalmente para la comunidad 

LBGT. (homosexual) 

Skout: Aplicación de citas basada 

en la ubicación. 

Kik: Aplicación de mensajería 

principalmente utilizada para 

sexting. 

 
Ask.FM: Hace preguntas 

anónimas a extraños. 

 
MeetMe: Aplicación de 

citas para conectar a los 

usuarios con las personas en 

su ubicación. 

Live.Me: Aplicación de 

transmisión en vivo que 

comparte ubicación. 

 
Mocospace: Aplicación 

de redes sociales y citas. 

 
Zoosk: Aplicación de citas que 

une a los usuarios con extraños. 

 
HILY: Aplicación de citas que  

ayuda a los usuarios a encontrarse. 

 
 
TikTok: Crea y comparte videos 

cortos. 

 
 

* Nota - La información en este boletín es solo para fines educativos generales. No constituye y no debe sustituir el asesoramiento profesional individual, la psicoterapia o la 
prestación de servicios psicológicos. Este boletín es producido por Hope4Utah, una organización sin fines de lucro que brinda capacitación, recursos y apoyo para prevenir, 
intervenir y responder a los suicidios y mejorar la salud mental. 

Una Visión Mensual de Herramientas Prácticas para Ayudar a su Familia 

 


