Estamos aquí para usted.
Si estos recursos no le brindan exactamente lo
que necesita, por favor comuníquese con nosotros,
directamente al 971-599-5876.

Las preguntas y enlaces anteriores representan una recopilación de información identificada por el personal de
iRespect&Protect. No está destinado a ser exhaustiva y iRespect&Protect no respalda específicamente ni hace
ninguna representación por ninguno de estos recursos.
Los recursos de cada categoría están enumerados en orden alfabético.

Información General de Prevención
D2L - https://www.d2l.org/education/educational-videos/
D2L tiene una serie llamada, ‘Two Minutes of Prevention’, repasa rápidamente los temas discutidos durante el
entrenamiento. Algunos de estos videos son muy útiles para los padres que necesita consejos de orientación de una
forma rápida.

Educate Empower Kids- https://educateempowerkids.org/parent-resources-/lessons
EEK brinda 3 categorías de artículos para que los padres sean animados y ayudados. Las categorías son, ‘Consejos
para Padres,’ ‘Diccionario para Padres,’ y “¡No te asustes!” Los cuales están disponibles en español.

Love is Respect- https://www.loveisrespect.org/
El propósito del sitio web ‘Love is respect’ es involucrar, educar, y empoderar a los jóvenes para prevenir y terminar las
relaciones abusivas. El sitio web, ‘Focused is for teens and 20+.’ Es un sitio web acerca de las relaciones, citas, la
seguridad, y el apoyo a los demás

Parents for Prevention- https://www.parentsforprevention.org/
Trabajando juntos para prevenir y acabar con la violencia sexual. Material de, ‘infant to post High School.’

That’s Not Cool- www.thatsnotcool.com
Un sitio web para adolescentes acerca de relaciones saludables.

Recursos de Prevención para el Sexteo
Common Sense Media- https://www.commonsensemedia.org/blog/talking-about-sexting
Proporciona videos con la información básica que los padres necesitan sobre el sexteo, incluyendo las ramificaciones
legales y sociales. Acompañado de un artículo. Proporciona recursos y conexiones a otros sitios e información.

Cyberbullying Research Center- https://cyberbullying.org/sexting-research-summary.pdf
Un resumen de la investigación sobre el sexteo que incluye los pasos a seguir para las escuelas. Este sitio web
también contiene una plantilla para el contrato de internet entre padres e hijo(a)s.

Recursos para la Prevención del Acoso
Cyberbullying Research Center- https://cyberbullying.org/
Proporciona una descripción general del ciberacoso y otra información centrada en la tecnología. Incluye recursos
para los adolescentes, padres, victimas y educadores. Además, incluye leyes y recursos sobre el sexteo y ciberacoso.

Kids in the House- https://www.youtube.com/watch?v=rwXtOZivW2c
Un video que promueve la concienciación sobre el acoso cibernético para los padres. El sitio web es completo en
términos de información para PADRES.

Recursos para la Prevención del Suicidio
Have Hope- http://www.havehope.com/teen/testimonials/
Un sitio web con recursos para adolescentes, adultos, adultos jóvenes, y padres sobre la depresión, el suicidio y como
hablar y ser escuchado. Línea directa disponible en inglés y español.

Mid-Valley Suicide Prevention Coalition- https://mvsuicideprevention.com/resources/display/Home
Página de prevención del suicidio del condado de Polk, excelentes recursos y algunos videos.

SPTS- https://sptsusa.org/about-us/
‘Society for the Prevention of Teen Suicide’ es una gran Fuente para muchos aspectos de la concientización y la
prevención del suicidio. Incluye recursos para adolescentes, padres, educadores y médicos.

Tecnología/Recursos de Redes Sociales
Internet Safety 101– https://internetsafety101.org/cyberbullying#
Este es una gran fuente con una interfaz fácil de usar para acceder fácilmente a todo tipo de temas relevantespornografía, acoso cibernético, celulares, juegos en línea etc. Cada página tiene un video, una breve descripción y un
conjunto de subpáginas para obtener más detalles- Información en español con disponibilidad limitada

Safer, Smarter Families- https://safersmarterfamilies.org/
Un personalizador de planes familiares que tiene recursos para todas las edades y para muchos escenarios dinámicos
familiares. Incluye videos y documentos en formato de pdf.

Thorn- https://www.thorn.org/

Thorn es un sitio web que proporciona información y recursos sobre internet y el abuso sexual infantil. Incluye un
resumen general del problema, así como investigaciones, información y pasos de acción que se pueden tomar.

Enlaces de Video Recomendados
Common Sense Media- https://www.commonsensemedia.org/kids-action
Scroll to Our Momentum, kids tell us how often they use technology.

Educate Empower Kids- https://www.youtube.com/watch?v=VvWaok74NjE#action=share
Los adolescentes explican su exposición a la pornografía.

Mid-Valley Suicide Prevention Coalition- https://mvsuicideprevention.com/resources/display/video_library
“Alone” es un video creado por los estudiantes locales de Central High School. “Stuck” es un video creado por
estudiantes locales de la secundaria de Dallas. Otros videos que también comparten historias personales.

Para los Jóvenes
Interland- https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/interland Es un juego web interactivo basado en acertijos que permite a los niños pequeños aprender sobre el conocimiento de
internet a través de 4 tierras diferentes; Kind Kingdom, Tower of Treasures, Mindful Mountain, and Reality River.
Disponibles en español.

Safer, Smarter Kids- https://safersmarterkids.org/kids/
SSK Lauren’s Kingdom es un libro creado para niños pequeños (de 5 a 9 años) que educa sobre los límites con los
adultos y la seguridad personal.

Net Smartz– https://www.netsmartzkids.org/
Un sitio con videos, programas y juegos para que los niños más pequeños aprendan más sobre la seguridad en
internet y tomen mejores decisiones dentro y fuera de línea. El sitio: https://www.missingkids.org/netsmartz/home
ofrece a los padres recursos videos e información para la seguridad en internet para niños en edad de escuela
primaria, intermedia y secundaria. Español disponible. Los videos sugeridos para niños son Julie’s Journey, Split
Decisions, Two Kinds of Stupid, Your Photo Fate, y Broken Friendship.

Las preguntas y enlaces anteriores representan una recopilación de información identificada
por el personal de iRespect&Protect. No está destinado a ser exhaustiva y iRespect&Protect
no respalda específicamente ni hace ninguna representación por ninguno de estos recursos.
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