
1. RECOMENDACIONES PARA PADRES

2. RECOMENDACIONES PARA NIÑOS.
En caso de observar situaciones anormales, personas sospechosas, 
robos u otros, no dudes en llamar gratis al 1403 desde celulares, 
teléfonos fijos o mediante la App SOSAFE. 

No entregues información personal privada (contraseñas, teléfonos, 
dirección del domicilio, etc…) o de personas conocidas en Internet.

No organices encuentros con personas que hayas conocido en 
internet. Las personas que puedes conocer online a veces son muy 
distintas a lo que parecen (muchas veces sus fotos no son reales y 
ocultan su verdadera identidad).

En los sitios que te pidan registrarte, acostúmbrate a utilizar siempre 
un “NICKNAME” o algún nombre que te guste.

Si su hijo se moviliza en locomoción colectiva, recomiéndele no 
viajaren los asientos traseros, ya que en ellos quedará más expuesto a 
ser víctima de robo. Es importante que vigile su mochila o bolso 
escolar durante el trayecto.

Evite que su hijo transite por la vía pública con objetos de valor 
(teléfonos celulares de alto valor, reproductores electrónicos, 
consolas de juegos portátiles, etc…) los cuales distraen su atención de 
lo que está sucediendo a su alrededor. 

Enséñele a su hijo que debe informar a un adulto, profesor, Carabinero 
o Seguridad Ciudadana si observa algo que le parezca anormal o si está 
frente a una situación de acoso.

Converse con sus hijos para que tengan una actitud de reserva 
respecto a la información familiar (viajes, asuntos de dinero, etc.…)  y a 
los riesgos que podrían estar expuestos. 

Asegúrese que en el teléfono de su hijo se encuentren agregados los 
números de emergencia de Seguridad Ciudadana y Carabineros.

En caso de que su hijo tenga un Smartphone con conexión a internet, 
asegúrese que esté instalada la aplicación SOSAFE (gratuita) la cual 
le permitirá enviar una alerta a Seguridad Ciudadana, quienes le 
devolverán la llamada para conocer su emergencia.
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