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HECHOS CIBERNÉTICOS

Casi el 40% de los 
adolescentes han publicado 
o enviado mensajes 
sexualmente sugerentes. (1)

30% de adolescentes 
y padres discuten sobre 
teléfonos inteligentes 
a diario. (2)

Adolescentes que pasan 
7 horas por día en los 
dispositivos son el
doble de probabilidades 
de ser diagnosticados 
con depresión. (3)

El suicidio es la principal 
causa de muerte de 
Oregonianos entre 
los 10 a 24 años.(4)

(1) Dosomething.org; (2) Bit Guardian;
(3) Vox.com; (4) Oregon Health Authority

GRACIAS A LAS SIGUIENTES 

ORGANIZACIONES POR AYUDARNOS 

A CRECER UNA COMUNIDAD SEGURA 

Y MAS CONECTADA

AVID | Blanchet Catholic School |

Boys & Girls Club of Salem, Marion &

Polk Counties | CASA of Marion County |

Dallas Community School | Enlightened

Theatrics | Groundwork Leadership

Institute | Marion County Sheriff’s Office |  

Marion & Polk Early Learning Hub, Inc. | 

McKay High School |

Salem-Keizer School District |

Sprague High School | U Matter

NUESTRAS 

HERRAMIENTAS, 

RECURSOS Y 

ENTRENAMIENTOS 

HABLEMOS 
DE
Como ayudar 
nuestros niños 
a navegar por 
él era digital.

iRespectandProtect.com



PARA PADRES, CUIDADORES
•  Entrenamientos personalizados para jóvenes, organizaciones 

religiosas, padres/cuidadores y educadores.

•  Iniciadores de conversación suaves que no avergüenzan para 
padres/cuidadores buscando conectarse con sus hijos a un nivel más 
profundo.

•  Juegos de herramientas educativas para jóvenes de escuelas 
primarias, intermedias y secundarias. 

•  Enlaces de recursos a conexiones y oportunidades de la comunidad. 

•  Gratis y disponible en mas de 30 idiomas. 

PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES 
•  Iniciadores de conversación  para abordar temas dif íciles. 

•  Herramientas interactivas y hojas de trabajo descargables. 

•  Herramientas de evaluación/cuestionarios para la dependencia y el 
uso excesivo de dispositivos.

•  Recursos de apoyo en línea para el acoso, la crueldad en línea, el 
sexteo y construyendo relaciones seguras. 

•  Contratos de medios digitales personalizables. 

•  Referencias en línea de ayuda en caso de crisis.

iRespect & Protect es una campaña 

de comunidad que apoya la vida de 

jóvenes, familias y comunidades 

fomentando la autoestima positiva, 

promueve opciones saludables en 

línea, y fomenta relaciones seguras. 


