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Cree contraseñas seguras. Aunque parezca algo  
evidente, una buena contraseña puede impedir que un ladrón 
tenga acceso a sus cuentas y le robe su información. Una contraseña 
segura debe incluir una combinación de números, símbolos y letras 
mayúsculas y minúsculas, tener como mínimo 12 caracteres y no ser 
una palabra obvia que se encuentre en el diccionario.

Active el cortafuegos de su computadora.  
El cortafuegos es el sistema de seguridad de red que controla el  
acceso a la computadora. Cuando se utiliza junto con software 
antivirus/anti programas malignos y software anti programas espía, 
puede proteger la información de su computadora e impedir que  
se vea comprometida.

Escoja la opción «privado» para sus perfiles de 
los medios sociales y revise su configuración de  
seguridad. Esto le ayudará a impedir que desconocidos puedan  
ver sus fotos. Además, tenga mucho cuidado con lo que publica 
en línea y nunca publique nada que contenga su dirección u otra 
información personal.

Proteja sus dispositivos móviles y descargue sólo 
aplicaciones e información procedentes de fuentes fiables. Muchas 
personas utilizan sus teléfonos para tomar fotos, hacer compras, 
realizar operaciones bancarias, enviar mensajes electrónicos y mucho 
más. Bloquee su pantalla para evitar que los ladrones accedan a su 
información y tenga cuidado con sus descargas.

Mantenga sus sistemas actualizados. Instale 
las últimas actualizaciones del sistema operativo, que pueden  
incluir parches de seguridad y otras soluciones para posibles  
problemas de seguridad.

Utilice tecnología de cifrado para proteger los  
datos personales de sus declaraciones de impuestos o  
documentos financieros.

Evite usar redes Wi-Fi no seguras y utilice sólo redes 
privadas para realizar transacciones financieras o empresariales.

Proteja su identidad electrónica y sea precavido a 
la hora de dar información personal en Internet. Utilice siempre su 
configuración de privacidad y sólo haga compras en sitios seguros.

No haga clic en vínculos o archivos de fuente 
desconocida. Si no sabe quién se lo envió, no lo abra. Además, 
nunca responda a correos electrónicos en los que le piden que  
verifique su información o confirme su nombre de usuario o 
contraseña.

Los artilugios tecnológicos de que disponemos hoy en día no sólo nos permiten estar más conectados que nunca, sino que también hacen  
que sea más fácil pagar las facturas, gestionar nuestras finanzas, comprar artículos sobre la marcha y muchas más cosas. Aunque todas estas 
pequeñas tareas nos resulten así más fáciles, hacerlas en línea aumenta la probabilidad de que un ladrón pueda robar nuestra información sin 
que lo sepamos. Una vez que su información se ha visto comprometida, necesitará mucho tiempo y energía para recuperar lo que ha perdido.  
A continuación le damos algunas sugerencias sobre cómo proteger su información en línea.
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