Los adolescentes y el sexteo

PIENSA

antes de enviar

QUÉ
SIGNIFICA
SEXTEAR?

?

?

Enviar o recibir fotos,
videos o mensajes de
contenido sexual
explícito a través de tu
celular o internet.

?
Los chicos y
las chicas
adolescentes
sextean por
igual.

Pero las chicas
son más
presionadas
para sextear.

7 10
DE
CADA

Aproximadamente 7 de
cada 10 jóvenes han
sentido algún grado
de presión a sextear para
complacer a su pareja o
conseguir la atención de
otra persona.

?

CUÁNTOS ADOLESCENTES
1 5%
SEXTEAN?
27%
He recibido un
mensaje sexual.

He enviado un
mensaje sexual.

12%

He enviado un mensaje
sexual de otra persona
sin su permiso.

?

POR QUÉ ES
RIESGOSO?

El sexteo puede tener
consecuencias legales
como acusaciones por
pornografía infantil o
tener que registrarse
como delincuente sexual.

Las fotos en
internet son
permanentes y
pueden caer en
las manos
equivocadas.

Los mensajes
sexuales pueden
ser usados para
lastimarte y
compartidos sin
tu permiso.

?

CÓMO PUEDO
PREVENIRLO?
Protégete a ti mismo(a) y a los
demás optando por no tomar
fotos ni filmar videos sexuales.

"No creo que esto sea
bueno para nosotros."

"Preferiría hacer
otras cosas contigo."
Di lo que piensas cuando los
mensajes que alguien te envía te
hacen sentir incómodo(a).

Respeta a los demás y no los
presiones para que intercambien
mensajes sexuales contigo.

"Todavía no estoy
listo(a) para esto."

HE RECIBIDO O EN VIADO UN
MENSAJE SEXUAL. AHORA QUÉ?

?

Borra la foto o el video.

Cuéntale a tus padres o a un
adulto de confianza lo que te
preocupa.

Denuncia el mensaje
sexual que recibiste o fue
compartido sin tu
consentimiento a la línea
Cyber Tip Line.

Para denunciar una imagen o un video sexual:
Llama a la Cyber Tip Line (800) 843-5678 o visita https://report.cybertip.org/

Para borrar fotos y videos sexuales de internet:
Visita http://www.missingkids.com/gethelpnow/is-your-explicit-image-out-thereVisita https://cdn.netsmartz.org/tipsheets/You_Sent_A_Sext_Now_What.pdf

Para aprender más sobre tu seguridad y sobre cómo responder a
los mensajes sexuales:
Visita https://cyberbullying.org/sexting-advice-for-teens.pdf
Visita https://cdn.netsmartz.org/tipsheets/sexting.pdf

Haz clic para
aprender más
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