
NetSafe Utah 
Protege Sus Adolescentes en el Ciberespacio 
 
Según algunos reportes, uno de cada cinco niños ha sido solicitado sexualmente por medio del Internet.  
En particular se han perseguido las niñas entre 12 y 19 años de edad, pero en muchos casos varones y 
niños más jóvenes son solicitados y perseguidos como victimas. 
 
Utah es numero uno en la nación para el uso de computadoras en el hogar, con terminales en mas de 
75% de residencias.  Utah se clasifica en 5º lugar para el uso del Internet en el hogar, y tiene la 
populación más grande de niños en la nación.  Estas estadísticas comprueben la necesidad de que 
padres en Utah aseguren que sus hijos estén utilizando el Internet sin peligro. 
 
Cybersafe Your Teens, o “Protege Sus Adolescentes en el Ciberespacio,” es un foro de discusión con el 
anfitrión Doug Fabrizio que se presentará el 26 de febrero a las 9 p.m. en KUED Canal 7.  En el foro de 
una hora se discuten maneras prácticas para que padres puedan asegurar la protección de sus hijos en 
el Internet.  Se volverá a repetir el programa el 1º de marzo a las 8 p.m. en KUEN Canal 9. 
 
La reunión de ayuntamiento televisada fue producida por Elizabeth Southwell de KUED como parte de 
NetSafe Utah, proyecto de un año dirigido por KUED, KUEN y el Colegio de Educación de la 
Universidad de Utah.  El proyecto incluye La Oficina de Educación del Estado de Utah, la Fuerza 
Operante de Ciber Crimen Contra Niños del Fiscal General de Utah, y el taller NetSmartz, una 
organización que provee actividades interactivas en línea para promover seguridad en el Internet para 
niños y adolescentes. 
 
La producción de KUED incluye en el panel de invitados a Mark Shurtleff, Fiscal General del Estado, 
quien examinará varios aspectos del problema como la estrategia de predadores, lo que deben buscar 
los padres, y como están combatiendo el problema las autoridades legales.  Otros invitados incluyen 
Pete Ashdown de XMission, quien explicará opciones como programas de software con filtros, y los 
esfuerzos de la industria en prevenir abusos del Internet.  También participará Anne Collier, Editora y 
Presidenta de Net Family News y co-autora de “My Space Unraveled”, un guía para padres sobre las 
redes sociales de adolescentes.  El programa también contiene una plática de padres-a-padres,  con un 
panel discutiendo lo que padres están haciendo para mantener seguros a sus hijos mientras que estén 
en línea.  Espectadores en el estudio podrán hacer preguntas durante la retransmisión en directo. 
 
El programa de una hora también incluye segmentos pre-producidos con oficiales de la Fuerza 
Operante de Ciber Crimen Contra Niños del Fiscal General de Utah.  Los oficiales discutirán sus 
esfuerzos para capturar y procesar legalmente a los predadores, como identificar adolescentes en 
riesgo, y la conducta y las acciones de predadores que padres deben de conocer.  Se incluye una 
lectura de cinco minutos de la producción “Sexsting,” presentada por los actores de Salt Lake Acting 
Company, para estimular una discusión de comunicaciones entre la familia.  Otro segmento introduce a 
estudiantes platicando sobre el uso del Internet, como se protegen o no a si mismos, lo difícil que puede 
ser identificar a predadores, y como se comunican con sus padres sobre el uso del Internet. 
 
Padres pueden solicitar paquetes de información durante el programa.  Recursos adicionales se 
encuentran en línea en www.netsafeutah.org, un sitio de la red especialmente dedicada a proveer 
mayores informes sobre como mantener seguridad en línea, donde encontrar ayuda, y sitios 
recomendados para niños.  Copias en DVD del programa y documentos relacionados se distribuirán a 
escuelas y otras organizaciones interesadas.   
 
El proyecto NetSafe Utah es patrocinado en parte por la Legislatura del Estado de Utah por medio de 
una beca de la Comisión de Justicia y Crimen Juvenil en colaboración con Utah Education Network, 
KUED, Utah State Board of Education, National Center for Missing and Exploited Children, y el Utah 
Internet Crimes Against Children Task Force. 
 


